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iETOS

APORTES DEL TESORO
NACIONAL V

\
Otórgase un anücipo a la\Cueníáj

Especial iV HS7 - "'Enndn Esneíj

cial del Tabuco'
1

de !a jurisdicV;

ción 54 - Secretaría de AgricultuVj

ni y Ganadería. "**

DECRETO
N? S40

Bs. As., 20,3.84

VISTO las gestiones iniciadas por la Sc-3
cretaria de Agriculiui u y Ganadería'*
en el sentido de que se acuerde uu;
anticipo de las dispon. bilídades da]
fondos del Tesoro Nacional por uu
monto de hasta 5a 138.000,000, a la'

Cuenta Especial N? ,887 "Fondo Es-;
pecial del Tabaco'', y j
CONSIDERANDO: M

1

Que la citada suma será destinada?
a atender necesidades u¡ gentes de io*
productores tabacaleros que no pue-í
den ser postergadas ha^a la efectiva
realización de los recursos espeeív
fieos de la mencionada cuenta cspe-J
cial. I

Que, en consecuencia, resulta procedí
dente la habilitación del crédito per-*

[
tinente en uso de las facultados con-í *

feridas al Poder Ejecu ivo NacionpC
en virtud del artículo 12 de la Le*
N9 16.432. incorporado a la Ley NraJ
11^672 por el artículo 83 de la norma
legal citada en primer término. -'*

Por ello,
~~

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo i" — En función de lo díS4
puesto en el arUeüIu 12 ée la Ley Nro.-t

1G.432. otórgase a la Cuenta Especial
N? 887 —"Fondo Especial del Tabaco'*
de la- jurisdicción 54 - Secretarla do
Agricultura y Ganadería, un anticipa
reintegrable de las disponibilidades da
fondos del Tesoro Nacional de hasta la
suma.de ciento treinta y ocho millones 1

.

de pesos argentinos (5a 138.000.000). _^

Art. 2" — La Tesorería General de la»
Nación pondrá a disposición del Servicio
Administrativo de la Cuenta Especial-
N<? 887 "Fondo Especial del Tabaco", has-i'
ta la suma de ciento treinta y ocho mi-*,
llones de pesos argentinos ($a 238.000,000)*
con destino a cubrir las necesidades doj
los productores tabacaleros.

Art. 3? — La' Contaduría General de 1*
Nación registrará los importes que se en-,
tregüen en virtud de lo determinade ea|
el artículo anterior, en concepto de an-'
ticipos de fondos y cargará en cuenta eS !

importe equivalente a la Cuenta Especia*]
del Tabaco, dependiente de la Secretaiíaf'
de Agricultura y Ganadería.

Arí. 4? — Tomen la intervención qua
les compete el Tribunal de Cuentas da
la Nación, la Contaduría General de la
Nación y la Tesorería General de la Na--
ción. ,,,

Art. 5? — Comuniqúese, publíiuese, dé-
se a la Dirección Nacioual del Registro l

Ofioial y archívese. - *

ALFONSTN
Bernardo Griaspim \
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ORGANISMOS DEL ESTADO

Incorpórase un representante -Se

la Secretaría ele Energía al Gbmi-
ié Hídrieo de la Cuenca del Plata.

Í3ECRETO

|is. As,, 20¡3|B4 '

JPISTO el Expediente N? 16.825;84 del Re-
v gis tro de la Secretaría de Energía, y

\

CONSIDERANDO:

Que la Ley N* 23.027 c;ea ei Comité
Hidrico cié la Cuenca del Plata, con
Junciones de coordinación y aseso-
rameuto en lo relativo a los recur-
sos hídrlcos en el ámbito argentino
de la misma.

Que la estructura adoptada por la
ley paru el citado Comité prevé la

incorporación de otros organismos a
propuesta del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos.

Que la importancia de la vincula-
ción ccín ol sector energético de las
decisiones a adoptar en el aprove-
chamiento de los recursos bídricos,
lineen necesaria la participación de
Ja Secretaria de Energía, lo que es
propuesto por ei Ministerio de Obras
y Servicios Públicos.

Que el artículo 10 in fine faculta ni

Poder Ejecutivo Nacional .. decidir al
respecto.

Por ello,

^L PtlESIDlíN'TE ,in
:

$e i.a Nación Argentina
pliCRCTA:

! Artículo 1? — Incorpórase al Comité
JKdrrco de la Cuenca del Plata a un re-
fresesitan te de la Secretaría de Energía,,
designándose en tal carácter al titular
le la Subsecretaría de Planificación- Etier-

tica en los términos del artículo 13 de
Ley N^ 23.027.

. Arfc ?j> — comuniqúese, pubiiquese, dé-
^ a 1í Dirección Nacional del Registro
_íiciai y archives:*

*~

ALFONSIN
Roque G. Carranza

ECEETARtA DE DEPORTE

Desígnase Asesor con carácter
"jjtl-Iionnrcm*.

DECRETO
N-3 848

Je. As., 20.3 34

JESTo la necesidad puesta de manifies-
v lo por el Ministerio de Salwi y Ac-

ción Social —Secretaría de Depar-
te— de contar con la colaboración
del señor Dn. José Pfccardo en ca-
rácter ele Asesor "ad-honorem", y

CONSIDERANDO:

Que los notorios y amplios conoci-
mientos del citado redundarán en
beneficio del cumplimiento de ía mf-
eióii y funciones que son de compe-
tencia de la referida Secretaría.

T Por ello,

El Presiuiínyg

de la Nación Arce". Tina

Decreta:

Artículo 1* — Designase en el Minis-
terio de Salud y Acción Social con ca-

rácter "ad-honorem" con función de

Asesor en la Secretaría de Deporte, al

señor Dn. José Piceardo (D.N.I. núme-
ro 12.084.625).

Art. 2'.' — Déjase constancia que lo

dispuesto precedentemente no dará de-

recho al posterior reconocimiento de ser-

vicios para la percepción de haberes.

Art. 3? — comuniqúese, pubiiquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

ALFONSIN
Aldo Neri

SECRETARIA DE DESARROLLO
HUMANO Y FAMILIA

Desígnase asesora con carácter

"ad honorem" para que se desem-

peñe en el tratamiento de tenias

relacionados con la promoción,

protección y afianzamiento de la

familia.

DECRETO
N? 847

Bs. AS., 20 3.84

VISTO el expediente N* 50.105- tti del

registro de la Secretaría de Desarro-
*> Jlo Humano y Familia,, dependí ente

del Ministerio de Salud y Acción

Social; y
CONSIDERANDO^:
Que es función de la Secretaría

mencionada desarrollar políticas que

atiendan a la promoción, protección

y afianzamiento de la familia (De-

creto N^ 134 83, Anexo VIII, aparta-

do IV) en el marco global de los

objetivos de solidaridad y participa-

ción que dientan ta aceión del Go-
bierno Nacional.
Que esta acción requiere el concur-

so de personas- de probada experien-

cia e idoneidad^ capaces de aportar

su creatividad a una tarea que re-

quiere gestar cambios de actitudes

qoe contribuyan a la valorización

del rol de la mujer en nuestra sa-

ciedad y la atención de los proble-

mas sociales que la colocan en si-

tuación de riesgo, o vulnerabilidad.

Que la señora María Elena Walsh.
coya obra literaria y pensamiento en
defensa del valor de la vida, la de-

mocracia* el pluralismo y la soli-

daridad es conocida y valorado den-
tro y fuera del país, reúne las con-
diciones para prestar a la Secreta-

ría mencionada un valioso asesora-

miento en los temas de su compe-
tencia y en particular en lo relacio-

nado con la promoción integral do
la mujer.

Por ello,

El PmnsiDLNTE

de la Nación Argentina
Decreta :

Articulo 1* — Desígnase a la señora
Mari» Elena Walsh, como- asesora "ad
fionorem" de la Secretaría de Desarrollo

Humano y Familia, dependiente del Mi-
nisterio de Salud y Acción Social,, para
que se desempeñe en forma individual

í BOLETÍN oficial
¿e la República Argentina
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o a través de comisiones, en el trata

miento de temas relacionados con la pro-
moción, protección y afianzamiento de
la familia, especialmente la actuación de
la mujer en nuestra sociedad.

Arl. &'' — El precedente nombramiento
no dará derecho a peticionar el reem-
bolso de gastos por ningún concepto.

Art. 3? ~ Comuniqúese, pubiiquese. dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

ALFONSIN
A Irlo Neri

SERVICIO EXTERIOR
Desígnase Embajador Extraordi-

nario y Plenipotenciario de la Re-
blica en la República del Perú.

DECRETO
Bs, As., 203;S4

VISTO e] placefc concedido y atonto a -ra-

zones del servicio diplomático,

El PRESIDENTE

de la IVaccón Argentina
DEcniíTA:

Articula i* — Desígnase Embajador Ex-
trao:d."tiario y Plenipotenciario de la Re-
¡pirMrca esi la República del Perú, al se-
ñor Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario D. Anselmo Antonio Marini.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiiquese. dé-
se a la Dirección Naeicoal del Registro
Oficial y archívese.

ALFONSIN
Dante Caputo

do no permitiera la cancelación del prés-
tamo más sus gastos financieros y ger^s
de almacenajes devengados, la Junta Na-
cional de Granos se convierte en prole-
taria de la mercadería y da por canee-
lado el préstamo original.

2— Produelo

La presente reglamentación sera apli-
cada al arroz tipo largo con cáscela, al-
macenado a granel o embolsado*

3— Certificado de Depósito

Para participar de este sistema los de-
positantes deberán presentar un cerifi-
cado da depósito emitido en los términos
de las resoluciones ' JNG" nras. 21 .52 1 y
21.593. endosado en garantía a favor de
la entidad financiera, por la cantidad
y calidad requeridas.
El mismo deberá contar con la garan-

tía de la Junta Nacional de Granes.
Cada certificado deberá ser emitid;: par

aiitidades no inferiores a Diez * 10' ín.

ai superiores a Doscientas (20O1 tu. La
fecha de vencimiento del certificado >. ;rá t

en todos los casos el ai de marzo de
1985.

La mercadería certificada detetá en-
contrarse en todo momento disponible
de acuerdo al punto 6 de la resolución
"JNG" N? 21.5-31 pud'.enda presentar Lue-
go de su certificación un grado de ela-
boración mayor que él consignado en el
certificado.
Se admitirán las siguientes mermas

cuando la mercadería difiera en grado
de elaboración, con respecto a lo certi.

ficado.

RESOLUCIONES

JUNTA NACIONAL DE GUANOS

ARROZ
Sistema de crédito post-ca^t-lia

con cláusula de cancelación di-

recta, para la eomerctabsfacrórt de
arroz tipo largo, con cascara.

RESOLUCIÓN
N°. 25.92Ü

Bs, As., 19 3-84

VISTO que al volcarse al mercado la
producción de arroz, en plazos rela-
tivamente breves, se registra una
oferta mayor que lo que la demanda
pueda absorber, circunstancia ésta
que dificulta la normal colocación
de cada cosecha, y

' CONSIDERANDO:
Que esa situación puede ser corre-
gida en la medida que los produc-

, toree cuenten con un préstamo ade-
cuado para evitar les problemas de
liquidez que se presentan al salir ta

cosecha.
Que el sistema de crédito post-co-
secha, ya implementado por el orga-
nismo, ha demostrado su eficacia pa-
ra coadyuvar a la solución de estos
problemas.
Que es intención de esta Junta Na-
cional de Granos promover al de-
sarrollo de variedades de arroz con
mayor- aceptación en el mereado in-
ternacional.

Por ello.

El Interventor

en la Junta Nacional de Granos
en uso de las atribuciones del Directorio

Resuelve:

Artículo 1* — Apruébase el sistema
anexo de crédito post-cosecha con
cláusula de cancelación directa, para la
comercialización de arroz tipo largo, con
cascara.

Art. 2? — Pubiiquese en el Boletín Ofi-
cial.

Art. 3* — Pase a la Secretaria Gene-
ral, a sus efectos.

Alberto Ferrari Elcheberry

SISTEMA DE CRÉDITO
FOST COSECHA CON CLAUSULA
DE CANCELACIÓN DIRECTA

1— Concepto

El sistema consiste en otorgar a los
productores una vez realizada la cose-
cha un préstamo a través de entidades
financieras que permita la comercializa-
ción ordenada de la producción, solu-
cionando en primer lugar los problemas
de iliquidez que ocasiona la demora en
la venta de la misma.
El importe del préstamo otorgado se-

rá el mfhlmo que reciba por su produc-
to quien participe de este sistema ya que
si la evolución de los precios de merca-

Certificado Disponible Merma
admitida

Cascara
Cascara

Inrcgraf
Blanco

20
30

Para el arroz integral y blanco se ad-
mitirá un máximo de quebredo del siete
por ciento (7 r

.h) y quince por ciento
( 15 <~c

t respectivamente, La mercadería
deberá encontrarse libre de insectos vi-
vos y con una humedad inferior al ca-
torce por cienío (.14 Tf ),

i — Monto del préstamo

La Junta Nacional de Granos fijará el
monto del préstamo a otorgar por cada
100 kilogramos de arroz, tipo largo fino
con cascara.
Para el arroz del tipo largo ancbo el

monto a lijar será el correspondiente
al sesenta por ciento (6o Co) del esta-
blecido para el tipo largo fino,

5 — Tasa ie interés

Se aplicará el índice de ajuste de
préstamos según la tasa regulada que
fije oportunamente el Banco Central de
la República Argentina,

6 — Vigencia del sistema

El préstamo podrá ser solicitado a par-
tir de la fecha de aprobación de la

presente resolución y hasta el 31 cte agos-
to de 1984,

7 — Fecha de vencimiento
del préstamo

El préstamo vencerá en todos los casos
el 30 de diciembre de 1984 siendo opción
del tomador cancelarlo en cualquier mo-
mento anterior a dicha fecha.

3 — Cláusula de cancelación directa
por parte de la Junta Nacional
de Granos

SI en la fecha de vencimiento el to-
mador del préstamo no Jo- hubiera can-
celado, la entidad prestamista endosará
los certifícanos de depósito a favor de ta.

Junta Nacional de Granos, la que> se
convertirá en propietaria de la merca-
dería, abonando a la entidad presta-
mista el importe original del crédito con
más las actualizaciones e Intereses; de-
vengados hasta el día de pago per par-
te de la Junta Nacional de Granos.
La entidad prestamista deberá en es-

tos casos enviar los certificados de de-
pósito debidamente endosados- a favor
de la Junta Nacional de Granos antes
del día 10 de enero de 1985 y la Junta
Nacional d<» Granos efectivizará el pago
antes del día 15 de enero de 1935.

i) — Almacenaje

La comcerunurióri pur almacenaje que
devenjífti* el depósito de ía mercadería
será fijado de común acuerdo entre de-
positante y depositario, no pudiende ser
superior al enuivalente en pesos a u$s
0.05 por laneiAdi y por día segün el

tipo de enrabio efectivo (neto de reten-
ciones a la exportación) que rija para
operaciones do e ¿portación de arroz al

día anterior a) del ur.go de dicha servi-
cio,

10 — l'fórroga

Si la entidad presto mist.» y el tomador
del crédito dec!<ik--a prorrogar el plazo
de vencimiento del préstamo después del
;t0 de diciembre de 1934, la cláusula de
cancelación dirreta por parte de 1» Jun-
ta Nacional de Granos quedara sin efecto.
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JUNTA NACIONAL DE GRANOS *

' Fíjase Cj monto del x>réj>tiimo pa-

ra la comercialización del arroz

tipo largo con cascara.

RESOLUCIÓN
N* 25.924
Bs. As., 1SJ.3 84

VISTO la rcsoJiK-íón "JNG" N? 25.923
por ]a cita] se aprueba el sistema de
crédito post-cosecha con cláusula de
cance'ae'ón directa, y
CONSIDERANDO:
Que el punto 4^ de dieba reglamen-
tación establece que esta Junta Na-
cional de Granos deberá fijar perió-
dicamente el monto del préstamo que
garantiza para la comercialización
del arroz tipo largo con cascara.
Por ello,

El Interventor

en la Junta Nacional de Granos
en uso de las atribuciones del Directorio

Resuelve:

Articulo V — Fíjase cí monto del
préstamo para Ja comercialización de
arroz largo fino, con cascara en pesos
argentinos cuatrocientos cincuenta (pe-
sos argentinos 450) por quintal y el del
largo ancho, con cascara en pesos ar-
gentinos doscientos setenta ($a 270) por
quintal.

Art. 2? — Publíquese en el Boletín Ofi-
'•4^:-. cial.

,, 'Art. 3? — Pase a la Secretaría Gene-

-

ral, a sus efectos.
Alberto Ferrari Eicheberry

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Actualización de montos estable-

cidos en el- citado Código.

RESOLUCIÓN
. Np 217

Bs. ¿Ss. t 15j3|84

VISTAS Jas presentes actuaciones y lo
previsto por- el artículo ,3? de la Ley
Nf 22.434, y
CONSIDERANDO:
1?) Que según surge de lo dispuesto
por el artículo 3' de la Ley N? 22.434
corresponde a esta Corte actualizar
eemestralmente los 'montos estableci-
dos en el Código Procesal Civil - y
Comercial de la Nación, con arreglo
a los índices de precios al por mayor,
nivel genera^
2?) Que por Resolución N<? 1.511J83
se efectuó el cómputo que corres-
ponde al semestre que va deede se-

Ü; tlembre de 1983 a marzo de 1984.
— ' 3? > Que los índices de aumentos de

los precios señalados para los meses
de setiembre de 1983 y febrero de
1984 son, respectivamente 91.729.678,9

y 107:542.106.7, El coeficiente que
corresponde aplicar al semestre que
va de marzo a setiembre de 1984 es,

pues, 2,07.

4?) Que en el supuesto del' artículo
242, el índice a aplicar es el de pre-
cios mayoristas no agropecuarios,
que en setiembre de 1983 ascendió* a
50 . 132 . 260,8, en tanto que en el

mes de febrero pasado alcanzó a
110.249.322,2; el coeficiente que debe
tenerse en cuenta en ' este caso es

.2,19-
Que ,

5?) .Que multiplicando dichos coefi-
cientes por lo montos respectivos,
resultan las siguientes cantidades:
Artículo 29:. $a 4.014.
Artículo 45: $a 1.338 y $a 57 987.

* Artículo 128: $a 36 y |a 1.338.
. Articulo 130: $a 357 .y $a 35.684.

Artículo 145: $a 669 a $a 66.909.
Artículo 242: $a 4.419.
Artículo 286: Sa 4.014

^ Artículo 320 ínc. 1*: $a 3.568 y pe-^ sos argentinos 57.987..
Artículo 32l inc. 1': $a 3.568.
Artículo 329 1er. párrafo: $a 176

, y $a 31.224.
Artículo 329 3er. párrafo: $a 223 y
Sa 3.568.
Artículo 399; $a 67.
Artículo 431: $a 223 a $a 4.0W
Artículo 436: Sa 446 a $a 6.691.
Artículo 446: $a 223.
Articule 640 Inc. 1*: $a 669 y pe-
sos argentinos 13.382.
Artículo 691: $a 178 y $a 3.122.
Por elle,

8e Resuelve:

1» _ Reajustar los montos estable-
cidos en los artículos mencionados en el

considerando 5* de la presente, fiján-

dolos en las cantidades allí consignadas. .

2? — Dichos montos regirán a par-
tir del 26 de marzo del corriente año.
Regístrese, hágase saber y publíqueee

en el Boletín Oficial.
Genaro R. Cartió» José S. Caballero^ Carlos S. Payé
Augusto C. X'tBeUusCfto
Enrique S. Fetracdii ,„<

SECRETARIA' DE' COMERCIO

PRECIOS
*

Excluyese al producto Folio Fres-

co del Anexo I de la Resolución

NT<
? 10¡S3 de la Secretaría de Co-

mercio.

RESOLUCIÓN
N° 187

Bs. AS., 19:3:84

VISTO lo dispuesto por la Ley N? 20.680
y el Decreto Nc

-' 429¡82 y la Resolu-
ción N? 10 del 12 de diciembre de
1983, y

CONSIDERANDO:
Que es facultad de esta Secretaría
incorporar o eliminar productos del
Anexo I de la Resolución S.C. N?

- 10J83 mencionada anteriormente.

Por ello,.

El Secretario

de Comercio

Resuelve:

.Artículo 1? — Excluyese del Anexo I
de la Resolución N? 10¡83 del 12 de di-
ciembre de 1983 el producto Pollo Preseo.

Art. 2? — Derógase la Resolución N?
171 del 9 de" marzo de 1984.

Art. 3? — La presente resolución re-
girá a 'partir de la' cero (0> hora del día
19 de marao de 1984.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la ' Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Campero

JUNTA NACIONAL DE GRANOS

sorteo
Incorpórase a Ja Provincia de
Corrientes en el régimen de com-
pras de sorgo granífero aprobado
por la Resolución "JNG" Nro.
25.838.

RESOLUCIÓN
N? 25.926
Bs. As., 19¡3¡84

VISTO la Resolución "JNG" N° 25.83S,
por la cual se aprobó la Reglamen-
tación para la compra por esta Jun-

. ta de sorgo granífero a granel, de las
^provincias de Chaco, Formosa, San-
tiago del Estero y de los departa-
mentos de Nueve de Julio, General
Obligado v Vera, de la provincia de
Santa Fe, de la campaña 1983[84, y
CONSIDERANDO

:

Que es decisión política del Gobierno
Nacional lmplementar los mecanismos
tendientes a efectivlzar el apoyo a
las economías no pampeanas.
Que resulta conveniente la incorpo-
ciófn de la provincia de corrientes
en el régimen de compras de sorgo
granífero aprobado por Resolución
"JNG" N<? 25.838.

Por ello,

El Interventor

en la Junta Nacional de Granos

en uso de las atribuciones del Directorio

Resuelve :

Artículo 1? — Extiéndese a la provin-
cia de Corrientes él régimen de compras
de sorgo granífero, a granel, de la cam-
paña 19S3¡84, cuya reglamentación fuera
aprobada por Resolución ''JNG 1

' núme-
ro 25.838.

Art-. 2*? — Publíquese en el Boletín Ofi-
cial.

Art. 3? — Pase a la. Secretaría General,
a sus efectos.

Alberto Ferrari Etcheberry

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS

TELECOMUNICACIONES
Determinación del valor de
arrendamiento de circuitos tele-

fónicos y telegráficos que unen
a la Estación Terrena de Bosque
Alegre con la República Oriental

del Uruguay.

RESOLUCIÓN
N° 205

Bs. As., 16j3¡84

VISTO el Expediente letra ENTEL, nú-
mero 6916-0, año 1983, por el que se
gestiona la determinación del valor
de -arrendamiento de circuitos tele-

fónicos y telegráficos que unen a la

Estación Terrena de Bosque Alegre
con la República . Oriental del. Uru-
guay, y
CONSIDERANDO:
Que es creciente la demanda por par-
te délos corresponsales extranjeros ele

ENTEL para utilizar las Estaciones
Terrenas a fin de vincularse a través
de circuitos directos con la República

, Oriental del Urusuass,

Que la República Oriental del Uru-'
guay, ha manifestado la necesidad de

" aumentar los circuitos internaciona-
les con otros países, utilizando las fa-
cilidades de ENTEL.
Que el equipamiento existente en la

recientemente habilitada Estación Te-
rrena Bosque Alegre posibilita acceder
a tales requerimientos.

Que en consecuencia resulta necesario
establecer el valor mensual de arrien-
do de circuitos telefónicos internacio-
nales.

Que dicho equipamiento permite apli-
- car el mismo valor mensual de arrien-
do que el que rije para la Estación
Terrena Balcarce.

Que toda vez que se trata de un mis-
mo servicio y arrendatario, resulta
improcedente fijar distintas tarifas
a las establecidas en la Resolución
N* 700 I-ENTELJ73 (recaída sobre Ex-
pediente N? 3396-ENTEL]73), no obs-
tante a que el tramo' interurbano' Bos-
que Alegre-Buenos Aires, tiene un va-
lor diferente al de Balcarce -Buenos
Aires.

Que eí suscripto es competente para
el dictado de este acto de acuerdo
con lo dispuesto en el inciso 3? del
Artículo 21 de la Ley de Ministerios
(t.o. 1983).

Por ello,

El Ministro

de Obras y Servicios Públicos

Resuelve:

^
ORONES

nuevos

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría do Energía

Articula 1? — Fijar el valor mensual
de arrendamiento de la Estación Terrena
Bosque Alegre para un circuito telefónico

.internacional en francos oro cinco mil
trescientos cincuenta y seis • con setenta
y cinco sentavos (P.O. 5.356,75).

Art. W — Fijar el valor mensual de
arrendamiento de la Estación Terrena
Bosque Alegre para un circuito telegrá-
fico de cincuenta (50) Bauds en una do-
ceava parte del valor de arriendo de un
circuito telefónico o sea francos oro cua-
trocientos cuarenta y seis - con cuarenta
.centavos '(F.O. 446,40).

Art. 3? — Fijar el valor mensual de
arrendamiento de un circuito telefónico
Bosque Alegre-Buenos Aires (Parte Ar_
gentána) en francos oro un mil quinien.
tos treinta, con cincuenta centavos (F.O.
1.53Ó,£0).

Art. 4? — Fijar el valor mensual de
arrendamiento de un circuito telefónico
Bosque Alegre-Buenos Aires (Parte Ar-
gentina) de cincuenta (50) Bauds en una
doceava parte del valor de arriendo de
un circuito telefónico o sea francos oro
ciento veintisiete con cincuenta y cuatro,
centavos (F.O. 127,54).

Art. 5? — A los valores arriba consig-
nados se le debe agregar el valor de
arriendo que corresponde abonar a IN-
TELSAT, por el uso del segmento espa-
cial, en el caso de que ENTEL se haga
cargo del pago a dicho Organismo.

Art. 6? — Regístrese, comuniqúese, pu-
blíquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese.

Carranza

consos
ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Industria

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
MEDICIONES DE
TELECOMUNICACIONES

Por 8 (ocho) días llámase a Concurso
de Precio N' 11(84, para la adquisición de:
"Una microcomputadora con 64 Kbytes de
memoria con capacidad gráfica, manejo
de IEEE 488 expansión de memoria hasta
256 Kbytes, con dos unidades de dískette
de 5 1|4" sistema operativo tipo dos 2.2

y OP¡M, impresora y terminal de rayos
catódicos".
Apertura: 29 de marzo de 1934 a las

14 horas, en la Dirección General de Fi-
nanzas, compras y Suministros, Miguele-
te sobre Av. Gral. Paz entre Albarellos

y Constituyentes, Pciá. de Bs. As.
Retiro de pliegos y presentación de pro-

.

puestas, en la dirección Indicada, días

fiá&Uea de 8 a 12 -y de 13 a 16 horas.
-•-

«, 15IC gí? 3,315 y. W$4

YACIMIENTOS
PÉTROL1FEKOS FISCALES

Por 2 'días: Yacimientos Pctroliferoíf
Fiscales ha dispuesto la venta mediante
subasta pública, por intermedio del Ban-
co Municipal de La Plata, de diverso»
elementos de su propiedad; que se en-
cuentran en condición rezago.
Los materiales serán exhibidos en de-

pendencias de: Abastecimientos (Puerto
Nuevo); Dest. La Plata; Puerto La Pía»
ta; Conducto Sud (Pto. Rosales, B. Blan*
ca); Dest. San Lorenzo; Dest. Dock Sudfi
Planta Almacenaje Mar del Plata; Plan*
ta Almacenaje Barranqueras; Planta Al*
macenaje Concepción del Uruguay; Plan-v
ta Almacenaje San Lorenzo; Distrito
Buenos Aires; Transporte Aéreo Ezeiza-Jf
Divisional Mar del Plata; Divisional Ba-
hía Blanca.
Los pliegos de bases y condiciones pue-

den solicitarse en los lugares y horarios
de exhibición; en Divisional Córdoba, in-
dependencia y Caseros, Córdoba; Divisio-
nal Bahía Blanca, Estomba 127, Bahía
Blanca; Divisional Rosario, Gral. UrquL-
za 1302J18. Rosario; Abastecimiento Ptos
Nuevo; Divisional Mendoza, Avda/ Satj
Martín 650, Mendoza, y en el Banco Mu-
nicipal de La Plata, Diag. 74 esq. 4», da
lunes a viernes de 8 a 14 horas. . .

El remate se realizará el día 30 da
marzo de 1984, a las 8.30 horas, eñ el
salón de calle 11 N? 676, La Plata, Pro-
vincia de Buenos Aires.
El resultado de la subasta se halla su>

jeto a la aprobación del Organismo Ven-
dedor, el que será dado al finalizar el
acto del remate.

e. 22¡3 N» 2.608 v. 23^3j84

AVISOS

OFICIALES

NUEVOS

~J

MINISTERIO DE ECONOMÍA

(BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN '^B" 1002 6,2¡8í

A las Entidades Financieras autoriza-
das para operar en cambios y Corredores»
de Cambio:
Reí. : Circular CAMEX . 1 - 2 y 1 . J^

índice de ajuste del Seguro dfc

Cambio.
Nos dirigimos a Uds. y por su intea*

medio a todos los interesados para comüK
nicarles los valores diario? del referido in-t

dice que - permitirán calcular la tasa dft
seguro de cambio, durante el mes de fe*
brero de 1984 aplicable a aquellas opera*
cionesque se rigen por las comunicado*
nes "A" 31 del 5|6|fll y "A" 36 del 17¡6l8l«

PUBLICACIONES DE DECKl'.iÜS
Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto núme-
ro 15.209 del 2: de noviembre de
1959, en e: Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina se oubllca rán en
forma sintetizada los actos admi-
nistrativos referente.' a: ore^'oues-
toa llcltaclone' t «nitrataciones:
órdenes de pago movkwJento de per-
sonal subalterno cítü. militar » rell- (-

gloso) jubilaciones, retiros v oensio- p
nes. constitución ? dfsolación de socie* i
dades * asociaciones y aprobación de I
estatutos: acciones judiciales, legitimo F
abono, ¿ierras fiscales, subsidios dona-F
otoñas, multas, becas policía sanitaria 1

animal v vegetal r remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones
|

de tos Olínisterloi y Secretarías de
Estado j de *** Reparticiones sólo se*
rin pQbtlea'.ac en el caso de qar tu-
vieran Interés general
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Venta: Suipaclia 767, de Í2.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 lis.

^ N» 200 '- Decreto N> 1.793/80'

RÉGIMEN püítíí)lCO BÁSICO DE LÁ V

3,50 .
FUNCTON PUBLICA
Reglamento de Investigaciones paraí determina*

fy N« 159 - Ley N' 21.541

TRASPLANTES Dft ÓRGANOS Y MATE-
• RÍALES ANATÓMICOS -.- $a

^ N« 167 - Decreto N' 2.750/77

BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus ac-

tividades :~*: $a

3f N<> 190 - Ley N* 22.193

JUBILACIONES Y PENSIONES
Modificación de la T^v N9 18,038 otie instituyó

el Régimen j.
í*ra Traoafadorcs Au fónomos . .

+ N» 19TT Decoro No CW RO

ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABA-
JADORES " W!.

T' Reglamentación ¡de la Ley N? 22.105 . .-.

.

^t K" 193 - Ivcv N<> 21208
INVERSIONES EXTRANJERAS
Se irítroducen motf (ffcaciOTiés a]al^'

^ N* 194 - Resolución N« Í92/8G

JUBILACIONES Y PENSIONE:-
Apruébase el ordenamiento de la Ley N" 1-S01S

y sus modificaciones cfríe instituyó el Régimen

para Trabajadores Autónomos $a

^ N» 39^ - Lev N» 22.248

REGlMEtf NACIONAL DEL TRABAJO
i AGRARIO. Nuevo Instrumento 1 *s;al $a

^ N* 196 - J^ev N^ 27.291 - Decreto SW 1,547/80

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL
Nuevas normas y facultad de los Poderes Eje-

cutivo, Legislativo V Judicial para dictar régfme-

ries qué regtííctr las adscripciones de persorfal .

,

:

*N ~m—>*— 'Wrv
» 197 Ley &* $225$ '

CODÍGO DE MINERÍA
deformas * . . . ... .-. .*. v. • • • • • 5a

3,50'

^ N' 169 Lev N» 21.695

FORESTACIÓN. Implantase un sistema de

cíódíto- fiscal fiara la forestación en sustitución

del 1 sistema' Je desgrava ciVin' impositiva 1 $a 3,50

^ ft* 171 - Resolución N* 15.850/77

DERECHOS DE AUTOR. Dominio Público

Pagante. Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 $a 3,50

^ N' 173 - Decreto N* 830/78 r

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en

1977) Reglamentación -. -..-.., $a 3,50

^ N* 175 - Decreto N* 1.080/78 '

FORESTACIÓN. Aparábase eí Plan Nacional

de Forestación 1978 - 1982 $a 3,50

9f N» 177 - Lev N» 21.839

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA-
DOS Y PROCURADORES. Nnevn Régimen $a 3,50

^ N« 182 - Decreto N* 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénanse

las disposiciones legales vigentes en la Ley nú-

mero 11.683 ft, o. 1978 v sus mOd
,

;fi^^rínnes
,

) $a 9:—!'

Ó¿ N« 185 - Decreto N" í. 397 '79

PROCEDIMIENTOS FISCALES
' *•

. Reglamentación de la Ley N* 11.683 (t.o. 1978) $a 3,50

+ N<? 187 - Decreto N* 3-413/79

RÉGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICA- _
CIONES Y FRANQUICIAS
Aprobación del Régimen .......•.....-.-.-. $a 3,50

:£ N' 189 - Lev N* 22.192

ABOGACÍA
Reglamentación de su ejercicio y Creación del

,

r Tribunal de Etica Forense . . • . .-.-.i $a 3,50

$a 3,50

^77 $á 3,50

v-?i í"? Sa 3,50

3.50

7.—

$a 3,50

la responsabilidad1 disciplinaria de los agentes . . $a' 3,50
]

£- N* 202 - Lev N* 22.294 - Decrete N<? 2.118/80
~^^—

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor

Agregado. Texto ordenado en» 1977 y sus modi-

ficaciones. Reglamentación de Ta Ley N* 22.294 $a &—

^ N' 203 - Decreío N* 2.0S0/S0
* "*

REGISTRO DE LA PROPIEDAD PNMUERLE
Reglaméntase la Ley. N° 17.801 para sin aplica-

ción- en» b Capital Federal v en el Tern>orio

Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida1 e

Islas del Atlántico Sur I

^ N> 204 - Lev N<> 22.364

IMPUESTO DE SELLOS ^ _,
Modificaciones T,'.-.-. '

*N

y* N'

*Nc

25v- Resolución General N> 6/80

NOR'^PAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL
DE TUSTTCÍA

209 - Lev N fl 22.421

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Ordenamiento lc?al que tiente a resolver los

problemas derivados de la depredación que su-

fre la fauna silvestre - *

211 - lev N* 7743^
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMER-
CIAL DE LA NACIÓN
Reformas -.-

$a 5.-"

$a 5-—

$a 7—

Si 5.-
,

&i 17.50

^ N" 212 - Lev Nn 72.450 v Decreto N^ 42/81

LEY DE MINISTERIOS
Ley de competencia de los ministerios naciona-

les v derogación de la Lev N° 20 ^74 Crearon

y asignación de ftmciones de las Subsecretarías

cíe las clrí fmh« áreas minisFerinlcs

^ N^ 2T3 - Decreto N« 677^81

IMPUESTO DE SELLOS
Te\*to Ordenado del Decreto reglamentario ele

la I ,ey del ruino ,. .
.-*. . . .

± N<J 214 - Decreto N" 691 /SI

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
ReólamcntaciÓP

^N 21? - Lev N? 22.439

LEY CENFRAT DE MTCP'A^Tn^^ Y DE
FOMENTO DE LA INMIGRACIÓN
Disposiciones por lai que se refirí lá admisión,

él ingreso, la permanencia y el egreso de cx-

tranieros

^ N« 216 Lev N* 22.4^1 s

DISCAPACITADOS
Sistema de Protección Integral

$a 12.—

<r^ 7 sn

$a 3,50

«i 4,50

$a 3,50

^ N' 217 - Lev N> 22.428 v Decreto N^ 681/81

CONSERVACIÓN DE LOS SUEU)S
Régimen legal para eí fomento de la acción

ptiváds v pública tendiente a la conserva ci¿rt

y Tccüneración de la capacidad productiva de

los suelos '. . . .

ÍJL- N* 218 - Decreto Nn
i 042/81

CÓDIGO PROCESAL. CIVIL Y COAÍER-
CIAL DE LA NACIÓN
Texto ordenado •.-

^ W 220 - Decreto N« 1.833/81

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Estatuto

^ N'

8'.—'

222 - Decreto N' 5.720/72

CONTRATACIONES- DEL ESTADO
Reglamentación Actualizada

*i 4,50

$a 23.
rC

$a 4,50

Sa 8.—

wwpüfaw^
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J Pecha
i (Base 30.11.81 = 100)

índice Fecha índice

3fe> U.'2.84 2201.6144
2.2.84 2213,7492
3.2.84 2225.9510
4.2.84 2238,2200

, 5.2.84 2250,5567
«2.84 2262,9613

1,7.2.84 2275,4343
«.2.84 2287,9761
9.2.84 2300 5870

10.2.84 2313.2374
11.2.84 2326,0177
12.2.84 2338,8382
13.2.84 2351,7295
14.2.84 2364,6917
15.2.84 2377,7255
16.2.84 2390,8311

17.2.84 2404,0089
1«.2.84 2417,2593
19.2.84 2430,5828

ÉWT2.84 2443,9797
21. 2. 84 2457,4504
22.2.84 2470,9954
23. 2. 84 2484 6151
24.2.84 2498.3098
25.2.84 2512,0800
06.2.84 2525,9261

B7.2.84 2539,8486
28.2.84 2553,8477

29.2.84 2567,9240
¡COMUNICACIÓN "B ' 1038 5j3¡84

¡¡ Ref.: Circular OAMEX _ 1 . 8. índice

!¡ de ajuste del Seguro de Cambio.
> Nos dirigimos ¡i Uds. para comunicar-
les la evolución del referido índice (op-

ción correspondiente a la Comunicación
*'A" 44 del 3i7i81) durante ei mes de ene-
ro de 1984.

i Fecha Indice

J (Base 30.11 81 = 100)

(Base 30.11.82 - 100)

I

.1.

2.
3.
4.
5.

i6.

\ 7-
|8.

ti

U:
13.
14.
15.
16.

J7.
18.

*:
$il.

22.
.23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84

725,3247
728,4006
731,4983
733,9585
736,4266
738,9017
741,3864
743,8794
746,3808
748,8919
751,4114
753,9394
756,4773
759,0225
761,5759
764,1382
766,7090
769,2912
771,8816
774,4812
777,0881
779,7039
782,3284
784,9632
787,6054
790,2562
792,9162
795,5852
798,2632
800,9502
803,6463

5;3 84
puntó 3.

-COMUNICACIÓN "B" 1039
, Ref.: Circular CAMEX-1-41,

3.2. índice de ajuste por la va-
riación de la cotización del dó-
lar en el Mercado Único de Cam-
bios. Valores correspondientes a
enero de 1984,

r Nos dirigimos a Uds. y por su Inter-

medio a todos los Interesados para co-

jnuriicarles los valores diarios del refe-

rido índice.
Este índice refleja la variación diaria

•de la cotización del dólar en el Mercado
Único de Cambios, fijada por este Banco
a la apertura del mismo, correspondien-
te al segundo día hábil anterior:

Fechíi
(Base 30.11.82 = 100)

índice

2. 1.84 537,1841

S. 1.84 541,7724
4. - i. 84 545,0099

5. 1.84 543,2766
I 6. 1.84 551,5314

9. 1.84 554,8387

10. 1.84 553,1460
11. 1.84 561,4767
12. 1.84 564.8306

13. . 1.84 568,2078

16. 1.84 571,5850

17. 1.84 573,0087

18. 1.84 578,4326

19. 1.84 581,9029
20. i. 34 584,9074

23. 1.84 587,9353

24. 1.34 590,9631
-25. 1.84 594,0142

26. 1.84 597,0886
27. 1.84 600,1630
30. 1.84 603,2607
31. 1.84 606,3817
COMUNICACIÓN *'B" 1040 5 !3;84

Ref.: Circular CAMEX-1-41, puntó 3.

3.3. índice de ajuste para la de-
terminación de la tasa de futu-
ro. Correspondiente a Quero de
1984.

Nos dirigimos a Uds. y por su Inter-
medio 'a todos los' interesados para co-
municarles los valores del referido ín-
dice y que fueron calculados teniendo
en cuenta la tasa efectiva mensual má-
xima para depósitos a 30 días y mas, co-
rrespondiente al día inmediato anUiior
a la fecha del índice. _~

1. 1.84
2. 1.84
3. 1.84
4. 1.84
5. 1.84
6. 1.84
7. 1.84
8. 1.84
9. 1.84

10. 1.84
11. 1.84
12. 1.84
13. 1.84
14. 1.84
15. 1.84
16. 1.84
17. 1.84
18. 1.84
19. 1.84
20. 1.84
21. 1.84
22. 1.84
23. 1.84
24. 1.84
25. 1.84
26. 1.84
27. 1.84
28. 1.84
29. 1.84
30. 1.84
31. . 1.84
COMUNICACIÓN "B" 1041

396.1278
397,4558
398,7930
400,1342
401,4798
402,8291
404,1837
405,5428
406,9065
408,2754
409,6490
411,0272
412,4107
413,7982
415,1904
416,5873
417.9889
419,3966
420,8089
422,2261
423,6473
425,0733
426,5042
427,9406
429.3811
430.8262
432,2764
433,7314
435.1914
430,6563
438.1261

5|3 84

Ref.: Circular CAMEX — 1 — 52.
! índice plinto 4b. Tasa LIBO y

tasa PRIME
Nos dirigimos a Uds. y por su interme-

dio a todos los interesados, para comu-
nicarles, los valores diarios de los índi-
ces y tasas referidas en la Comunicación
"A" 327 y Comunicación "A" 328 apar-
tado b).

PUNTO 4b

Aplicable
solamente Aplicable

Fecha a las a otros
Entidades tomadores
Financieras

1. 1.84 2,379365 2,586519
2. 1.84 2,387297 2,598702
3. 1.84 2,395256 2,608925
4. 1.84 2,403241 2,619188
b. 1.84 2,411253 2,629491
tí. 1.84 2,419291 2,639835
'i. 1.84 2,427356 2,650220
8. 1.84 2,435448 2,660645
y. 1.84 2,443567 2,671111
10. 1.84 2,451713 2,681619
11. 1.84 2,459866 2,692168
12. 1.84 2.468087 2,702759
13. 1.84 2,476315 2,713391
14. 1.84 2,484570 2,724065
Ib. 1.84 2,492853 2,734781
16. 1.84 2,501163 2,745539
17. 1.84 2,509501 2,756339
18. 1.84 2,517867 2,767182
19. 1.84 2,526261 2,778068
20. 1.84 2,534683 2,788996
21. 1.84 2,543133 2,799967
22.. 1.84 2,551611 2,810982
23. 1.84 2.560117 2,822040
24. 1.84 2,568652 2,833141
2b. 1.84 2,577215 2,844286
26. 1.84 2,585807 2.855475
27. 1.84 2,594427 2,865728
28. 1.84 2,603076 2,877985
29. 1.84 2,611754 2,8?9306
30. 1.84 2,620461 2,900672
ai. 1.84 2,629187 2,912083

TASA LIBO Y TASA PRIME

Fecha Tasa LIBO
(En .% p.a.)

2. 1.84 10 5!16
3. 1.84 10 3 16
4. 1.04 10 1¡8
5. 1.34 10 lí*
6. 1.84 10 S'3
9. 1.84 10 3 16
10. 1.84 10 1 8
11. 1.84 10 3 16
ia. 1.84 10 3 16
13. 1.84 10 1 8
16. 1.84 10 316
17. 1.84 10 14
18. 1.84 10 1|16
ia. 1.84 10
29. 1.84 10
23. 1.84 10 1U6
24. 1.84 10
25. 1.84 10 1¡16
26. 1.84 10 l|l6
27. 1.84 10 1|16
30. 1,84 10
31. 1.84 10

TASA PRIME

La tasa efectiva permaneció sin mo-
dificaciones desde el 9,8;83 hasta r-i

3i;ij84 en el 11 % p.a.

e. 22]3 N? 2.611 v. 2l VA

JBAVCO CENTRAL
BE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN "C" 1.431 8;3;g4

A las Entidades Financieras autorizadas

l -¡ira operar en Cambio*

:

Ref.: Comunicado Telefónico N? 5.0H,

Ñor dirigimos a Uds. para confirmar el

texto del Comunicado Telefoneo N^ 5.01Í

de fecha 713,84, que a continuación se
transcrito:
"Comunicamos a Uds. que, con el ob-

jeto de fdC.iitar ]a cancelación de deudas
por importaciones cuya autorización se
encuentra pendiente en este Banco, se
ha resuelto:

a) pacultar a Jas entidades financieras
autorizadas para operar en cambias
para cursar directamente, con ajus-
te a las normas de carácter general,
las ventas de cambio destinadas a¡

pago de las importaciones cuyos
vencimientos se hubieran producido
durante diciembre ppdo., correspon-
dientes a mercaderías despachadas
a plaza o en puerto argentino y
para las que exista, al 16j2

(
84 una

presentación en este Banco en fórm.
4008 C.

b) La medida alcanza a las operacio-
nes cuyas solicitudes en fórmula
4C08 C exceda de Dís. 20.000 y hasta
un máximo de Dls. 50.000 inclusive
o su equivalente en otras monedas
(al tipo de pase que resulte de las
cotizaciones del Banco de la Nación
Argentina del día anterior al de Ja
venta de cambio). Ese importe debe
computarse como valor F.O.B. in-
cluyendo sólo fíete, gastos consula-
res e intereses.

c) Las operaciones deberán liquidarse
indefectiblemente hasta el 16;3;&4.

d) La realización de estas operaciones
deberá ser informada a éste Banco
medíante la planilla cuyo modelo
se acompañó a la confirmación del
C.T. N> 5002 —siguiendo el orden
correlativo de los números de fór-

|
muías 4008 C—

, que se entregará en
l

el Dpto. de Exportación e Im-
portación hasta el 26 3 ¡84, a efectos
de dar de baja la solicitud en fór-
mula 4008 C pendiente.

e) Al efectuar la correspondiente venta
de cambio, al dorso de la fórmula
4002 A o B, según corresponda, y

• en el lugar reservado al efecto, de-
berán indicar indefectiblemente:— Número de la fórmula 4008 C.— Fecha de presentación.
-:- Fecha de vencimiento de la obli-

gación que se cancela.— Número del presente Comunicado
r Telefónico.

Se destaca que este Banco no recibirá
las declaraciones juradas que no conten-
gan todos los datos requeridos, o con
errores u omisiones de otra naturaleza.
COMUNICACIÓN "C 1432 9;3|84

A las entidades autorizadas
para operar en cambios;

Ref.: Comunicado Telefónico N? 5012.

Nos dirigimos a Uds. para confirmar
el texto del Comunicado Telefónico nú-
mero 5012, de fecha 8 3;84, que a con-
tinuación se transcribe

:

"Comunicamos a Uds. que las dispo-
siciones dadas a conocer por- Comuni-
cación ,:A" 457, del 24 2 84, COPEX 1-49
y Resolución N? 95,54, del Ministerio de
Economía, no alcanzan a las cartas de
crédito irrevocables abiertas por las en-
tidades financieras autorizadas para ope-
rar en cambios hasta el 23 , 2:84, cual-
quiera sea Ja fecha de embarque de las
mercaderías cubiertas por dichos acredi-
tivos, los Que en ningún caso podrán ser
modificados ni prorrogados,"
COMUNICACIÓN "C" 1444 1513;&4

A las «titulades financieras autorizadas
para operar en cambios:

Ref.: Comunicado Telefónico N<? 5014.

Nos dirigimos a Uds. para confirmar
el texto del Comunicado N? 5014, de fe-
cha 15|3¡84, que a continuación se trans-
cribe:

"Comunicamos a Uds. que, con el ob-
jeto de facilitar la cancelación de deu-
das por importaciones cuya autorización
se encuentra pendiente en este Banco,
se ha resuelto:

a) Facultar a las entidades financie-
ras autorizadas para operar en cam-
bios para cursar directamente, con
ajuste a las normas de carácter
general, las ventas de cambio, des-
tinadas al pago de las importacio-
nes cuyos vencimientos se hubieran
producido durante los meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre ppdos.,
correspondientes a mercaderías des-
pachadas a plaza o en puerto ar-
gentino y para las que exista, al

16|2J84, una presentación en etf/j.

Banco en fórm. 4008 C.
b"1 La medida alcanza a las operacio-

nes cuyas solicitudes en fórmula
4008 C exceda de dólares 50.000 y
rjasta un máximo de dólares 150.009,
inclusive, o su equivalente en oirás
Monedas (al tipo de pase que re-

sulte dé las cotizaciones del Bapcp
<j.e_ia Nación Argentina del día. an-
terior al de la venta de cgnibifi).
Ese importe debe computarse como
Valor F.O.B. incluyendo sólo flpte,

¿fastos consulares e intereses.
c) Las operaciones hasta, dólares l(}0,000,

deben liquidarse, indefectiblemente,

4 partir del 19¡3!$4 y hasta el 2f
Je marzo de 1984, inclusive. Las qu«

excedan de dólares 100.000 y hasta
dólares 15O.CO0, a partir, dei 27 3,l¡4

y hasta el 3,4 84, inclusive.
d> La realización de estas operaciones

deberá ser informada a este Banca
mediante la planilla cuyo medel»
se acompañó a la confirmación del
C.T. N? 5002 —siguiendo el orden
correlativo de los números de fór-
mulas 4008 C— , que se entregará
en el Departamento de Exportación
e Importación hasta el 9 4'84 a efec-
tos de dar de baja la solicitud en
fórmula 4008 C pendiente.

e) Al efectuar la correspondiente ven-
ta de cambio, al dorso de la fórmula
4002 A o B, según corresponda, y en
el lugar reservado al efecto, deberán
indicar indefectiblemente:

— Número de la fórmula -4008 C.— Fecha de presentación.— Fecha de vencimiento de la obli-
gación que se cancela.— Número del presente Comunica-
do Telefónico.

Se destaca que este Banco no recibirá
las declaraciones juradas que no conten-
gan todos los datos requeridos, o con
errores u omisiones de otra naturaleza."

e. 22.3 N? 2.610 V. 22;3,84

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE COLON (E. R.)

Se le hace saber a LEONARDO E.-
SUAREZ BELEDO. que en Expíe. SA
13 N* 070|83, recayó lo siguiente: *"Co-
lón (E.R.), febrero 7 de 1984. — Visto:
Córrase Vista de todo lo actuado a Leo-
nardo E. Suárez Beledo, Pasaporte Nro.-
239.211, con domicilio real en Yaguarón
1454, de Montevideo (R.O.U.), para que
en el perentorio término de diez (10)
días esté en derecho, evacué su defen-
sa y ofrezca toda la prueba conducente
de que intente valerse, en un mismo es;-

crlto, bajo apercibimiento de rebeldía, to-
do .conforme con lo prescripto por los
arts. 1101 y 1105 ambos de la Ley Nro.-
22.415, por transgresión al art. 250 pre-
visto y penado por el art. 970 ambos d9
la norma legal aludida precedentemente.
Asimismo se le hace saber que detoerá
constituir domicilio dentro del radio ur-
bano en que la Aduana tiene su asiento,
conforme lo establece el art. 1001 dei or-
denamiento legal vigente, bajo apercibi-
miento de tenerlo por constituido en es-
tos estrados donde quedará automática-
mente notificado de pleno derecho, de
todas las providencias o resoluciones que
se dictaren, en la forma prevista en los
arts. 1004 y 1013 inc. g), los dos del tex-
to legal mencionado. — Téngase pre-
sente que en caso de concurrir a estar
en derecho un tercero, invocando un de-
recho que no sea propio deberá cumpli-
mentar lo requerido por los arts. 1030,
1031 y 1034 todos del Código Aduanero
en aplicación. — Hágase saber que depo-
sitando el mínimo de la multa que as-
ciende a la fecha de cometida la in-
fracción a Sa 1,604,28 (Son Pesos Ar-
gentinos Mil Seiscientos Cuatro con 28|
100), importe este sujeto a reajuste (art
9^6 de la Ley N* 22.415), se extingue laf

acción penal y no se registran antece-
dentes, conforme los arts. 930 al 932 de
la norma legal en aplicación, sin per-
juicio de comunicarle que los derechos
y gravámenes adeudados suman al 9^579
la cantidad de $a 1.604,28 (Son Pesos
Argentinos Mil Seiscientos Cuatro coa
28|100), los que serán debidamente ac*
tualizedos al momento de su pago, con*
forme lo establece el Art. 1114 de la Lej
antes mencionada. — Notifíquese. — Su»
maríos, cumplimente". — Fdo.: Jorge Ni-
colás Martínez Azagra, Administrador
Aduana de Colón, E. Ríes.
Por lo tanto queda usted debidamente

notifícete;o,

e. 223 N? 2.590 v. 22 3 84

Se le hace saber a ALFREDO ES-
TRADE, que en Expte. SA 13 N» 083,83,
recayó lo siguiente: "Colón (E.R.). fe-
brero 6 de 1984. — Visto: Córrase vista
de todo lo actuado a Alfredo Estrade,

'

CJ.U. N? 13.409, con domicilio en la ca-
lle 2 de septiembre N? 2616 de Montevfe*
deo (R.O.U.), para que en el p2rentcri<í¡
término de diez <10) días esté en ¿ira*
cho, evacué su defensa y ofrezca teth lfC

prueba conducente de que intente va!?s>;.
se, en un ¿nisnio escrito, bajo apercijitV '.

miento de rebeldía, todo conforme cani

J

lo preseripto por los arts. 1101 y 110S;
ambos de la Ley N^ 22,415, por trans*4
gresión al art. 250 previsto y penado po(r
el art. 970 ambos de la norma legal alu*
dida precedentemente. — Asimismo se la
hace saber que deberá constituir domi-
cilio dentro del radio urbano en que la'

Aduana tiene su asiento, eonfornr lo es-
tablece el art, 1001 del ordenamiento le-
gal vigente, bajo apercibimiento de te-
nerlo por constituido en estos estrados
donde quedará, automáticamente notifi-
cado de pleno derecho, de todas las pro-
videncias o resoluciones que se dicta-
ren, en la forma prevista en los arts.-

1004 y J013 jnc. g), los dos del texto le-
gal mencionado. — Téngase presente que
en caso de concurrir a estar en derecho
un tercero, invocando un •derecho que
no sea propio, deberá cumplimentar flw

requerido por los arts. 1030. 1031 y 1-034

todos del Código Aduai^o en aplic'ac'ón*
— Hágase mber ique «depositando el »i*
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' Jiimo de la multa, que ai'jiencie a la fe-
cha de cometida U infracción a Sa 714,81
(Son Pesos Argentinos Setecientos Cator-
ce con 81100), importe este sujeto a re-
ajuste i'art. 9k6 de la L?j 22,415). se ex-
tingue la acción penal y no se registran
antecedentes, conforme los arts. 930 ai
03:2 de la norma legal en aplicación, sin
perjuicio de comunic. ríes que los dere-
chos y gravámenes adeudados suman al
17,7,79 la cantidad de $a 714 31 (Pesus
Argentinos Salicientes Catorce con 81,

100), los que serán debidamente actuali-
zados al momento de su pago, conforme
la establece el art. 1114 de la Ley antes
mencionada. - Notifiques?. — Sumarios,
cumplimente". — Fáo. : Jorge Nicolás
Martínez Azagra, Administrador Aduana
de Colón E. Ríos.
Por lo tanto queda usted debidamente

notificado.
e. 32¡3 N« 2.591 v. 22 3 84

MINISTERIO DE SALUD
Y ACCIÓN SOCIAL

|L

tí LOTERÍA NAfl'IIíAL
|j|

DISPOSICIÓN N? 441

,, Buenos Ares. ¿ de nuizo de 1934.
Visto la modificttc ón propiciada por la

Comisión ús Carreras en su s tiion aei
27 del coiriente respecto del artículo 7?

del Reglamento General de Carreras, y
Cons dorando:
Que J el.as modificaciones tienen co-

mo única finalidad actualizar el men-
cionado Reglamento en lo que se refiere

a la actividad de los cuidadores de S.P.C
durante el desempeño de las tareas que
llevan a cabo.
Por ello.

;| El presidente de la Lotería Nacional
-'- Dispone:

' Artículo :? — Modifícase el articulo 7?

del Regiam:-nto General de Carreras, el

que quedará redactado de la siguiente
forma:
Capítulo V - De los cuidadores

Artícu'o 7'

1 — Re*iu :

oitos para solic'tar licencia

de Cuidador.
á) Tenor el ciclo primario aprobado,

debiendo presentar el certíf'eado que lo

acredite.
b) Ser mayor de edad,
C) Presentar Libreta de Enrolamiento,

Documento Nacional de Ident'dad o Cé-
dula de Idfnt'ded expedida por la Poli-
cía Federa! o de! documento correspon-
dente en caso de ser extranjero.

d) Presentar certificado expedido por
el Sanatorio de Palermo que establezca
en forma terminante que es apto para
ejercer la profesión.

o) Aprobar el examen de capacitación
& que. lo someta la Geiencía del Hipó-
dromo Argentino

f) Presentar, en ja oportunidad que se

les requiera, una nómina de los caballos
que tendrán a su cuidado, los que no
deberán ser menos de tres en estado de
entrenamiento y de 2, 3 ó 4 años de
edad, como así también el detalle del

persona] de caballerizas que tendrá a
sus órdenes.
II — Quienes pueden solicitar licencia

de cuidador:
a) Los que hayan desempeñado las fun-

ciones de capataz con licencia otorgada
por la Lotería Nacional durante un perío-

do no inferior a tres años consecutivos

e inmediatos a la fecha de la solicitud

y tener una antigüedad de diez años en
Ja profesión, acreditados en e] Hopódromo
Argenti-io.

* b> Los que hayan actuado como joc-

key con licencia ~áe la Lotería Nacional
durante un período no inferior a quince
años, debiendo ser los. últimos tres con-
secutivos e Inmediatos,

c) Los que hayan actuado contó va-

reador conü brota otorgada por la Lote-
,Xía Nacional por espacio de quince años,

debiendo ser ios últimos cinco años con-
secutivos e inmediatos.

d) Los jockeys y jockeys aprendices
¡Que luego de más de siete años de ejer-

cicio activo y continuado de ía profesión

en el Hipódromo Argentino, se encuen-
tren excedidos en el peso o diminuidos
físicamente, debiendo mrdiar para ello

en todos los casos la opinión de los fa-

cultativos oficiales.

e) Los veterinarios : que acrediten un
mínimo de dos años en cifrciclo de la

profesión en el área de caballos S.P.C,
exceptuándose a aque'os qufl se desem-
peñen como agentes de la Lotería Nacio-
nal- en ""a1 carácter.

f) Los capataces de harás con un mí-
nimo de diez años en esa tarca, debida-

mente certificada
3> Los propietario? de Cf haHermas r?.

conoc'do*; por la r!Po i?
1'r

i

o' An con una
antigüedad mín'ma de tres años en tal

condición y un ^antcl también mínimo
de c'nco caballos de su prr^o'edad, en el

mismo lap^o.

b^ Lo™ cu'dndo"es que havan eierr^do

. cu profesión en el país c en el extranje-
ro con eficiente actuación v muy buena
conducta en cuya travectoria no debe
í'surar e¡ -haber sido sanc'nnado por he-
chos punib'e-i por el artículo 36<> del pre-
sente Reglamento todo debidamente cer-

tificado.
'-, III — Las Ucencias nv? la Comls'ón
Tile Carreras conceda d "herrín ser retara

-

i tías ¿entro de los treinta días siguientes

a su otorgamiento Vencido ese plazo,
quedarán de hscho anuladas.

IV — Los cuid.-.cíores provenientes del
extranjero con e propósito de ejercer
transitoriamente su act vidad con moti-
vo de ía participac'ón en una carrera
determinada, de uno o más caballos a
su cuidado ser¿r. autorizados para ese
fin con -a sola presentación de la debi-
da elceumentarión exnctVda por la Ins-
titución similar a la Rspartic ón de don-
de prevengan. Tamben podrán ser au-
torizados para presentar caballos en el

Hip.clromo Argent no, los cuidadores con
licencia otorgad^ por entidades hípicas
de; interior del pai- siempre que tales
profesionales se hallen encuadrados den-
tó de los términos de las disposiciones
dictadas por la Comisión de Carreras
que rijan la materia y presenten la do-
cumentación que se les :equ era.

V — Si en cualquier m: mentó se com-
probara que para obtener la licencia se
ha empleado dolo engaño o malicia, se
aplicará de inmediato la pena de desca-
lificación y expulsión.
VI — Los cuidadores tendrán derecho

a- la comisión que la Repartición fije en
la legislación que se dicte sobre el parti-
cular sobre el premio que perciba el pro-
pietario y abonado por la Repartición por
cuenta de éste.

VII. — Las licencias de cuidador otor-
gadas por la Repartición vencen inde-
fectiblemente el treinta y uno de diciem-
bre de cada año, ya que las mismas son
otorgadas en todos los casos por año ca-
lendario. La Comisión de Carreras con-
siderará en el mes de diciembre la reno-
vación de las mismas. Para ello dicho
Cuerpo tendrá en cuenta los anteceden-
tes, la conducta y la constante actividad
profesional en cada caso. No se considera-
rán, a los fines de la renovación, aque-
llas licencias que se encuentren retira-

das por inhabilitación o descalificación.

En este último caso, transcurridos 10

años, la Comisión de Carreras podrá
prescribir las penas, previo estudio indi-

vidual de cada situación.
VIII. — Los cuidadores deberán comu-

nicar a la Gerencia del Hipódromo Ar-
gentino, dentro de las veinticuatro horas,
el nombre de los caballos que tomen a
su cuidado o que deben de cuidar, con
indicación de la Caballeriza a la que
pertenecen y el lugar en que se alojan;
IX. — Los cuidadores están obligados

a concurrir al recinto de la balanza a
presenciar el peso de los jockeys que han
de dirigir los caballos a su cuidado. Po-
drán, en caso necesario, ser representa-
dos por persona debidamente acreditada
y aceptada previamente por la Comisión
tle Carreras.

X. — Los cuidadores no podrán tener
a su servicio, en ningún momento, per-
sonal de caballerizas que no se halle ha-
bilitado por la Repartición, y están obli-

gados a cumplir y hacer cumplir las dis-

posiciones reglamentarias dictadas o que
se dicten en el futuro.
XI. — Los cuidadores están obligados

a comunicar a la Inspección de Caballe-
rizas dentro de las veinticuatro horas de
producido, las altas y bajas que se pro-
duzcan en el personal de caballerizas a

su cargo, en los formularios habilitados

al efecto. Igualmente, informarán sobre
la conducta y medidas disciplinarias y,

cuando se produzca su baja, las razones
que la motiva.
XII. — Cuando la Repartición dispon-

ga que determinado personal de caballe-
rizas, por sus antecedentes, y ;

o sanciones
registradas, no debe permanecer en los

cuadros de esa dotación, ei cuidador está

obligado a proceder a disponer su baja, ya
-sea temporaria o permanente, según co-
rresponda.

XIII. — Los cuidadores de los caballos
inscriptos para correr están obligados a
concurrir al hipódromo el día de la carre-
ra y atender personalmente todos los trá-

mites relacionados con ía presentación
de aquellos.

XIV. — Licencias y ausencias varias.

1 — Licencias por tiempo prolongado:
a) El cuidador deberá solicitar la auto-

rización correspondiente a la Comisión de
Carreras, la que queda facultada para
otorgar o denegar dicho pedido.

b) Otorgada la misma, deberá efectuar
en la Inspección de Caballerizas la baja
del personal que tenga a su servicio, al

igual que los SF.Q. a su cuidado,
cj Será eliminado de ía nómina res-

pectiva, y a su regreso gestionará su re-

incorporación acompañando en caso de
haber ejercido la profesión en otras ins-

tituciones hípicas, la documentación que
acredite su actuación.

2 — Licencias temporarias.
Licencias pur más de 10 d^'as y menos

de 90 días.

a> El cuidador debe efectuar la presen-
tación ante la Comisión de Carreras con
cinco días de antelación, la que queda
facultada para conceder o denegar la co-
rrespondiente solicitud.

hj Debe comunicar nombre y apellido

del o* de los profesionales que se harán
cargo ó£l cuidado de los S.P.C. que estén

bajo su :-utela, debiendo ei o los reempla-
'zantcs presentar la conformidad perti-

nente.
c) Si en el ir"omento de efectuar la so-

licitud, hubiera caballos inscriptos para
correr, se considerarán responsables tan-'

to el cuidador como .
L*u eventual reempla-

zante de las consecuencias de todo orden

que pudieran derivarse de la actuación
de los S.P.C. Con posterioridad a ello, la

total responsabilidad y obligaciones que
el desenvolvimiento y atención de los ca-
ballos le demande, ya sea en el aspecto
administrativo como en el especifico de
la profesión, recaerá en el cuidador reem-'
plazante.

d) Atento a lo manifestado en el apar-
tado c), deberán efectuarse los regis-
tros de "entrada ' y "salida" oe los ani,
males en la Inspección de Caballerizas.

3 — Ausencias accidentales por causas
de enfermedad y,o fuerza mayor docu
mentada, que le impidan concurrir a
desempeñar su actividad en una reunión.

a) En este caso el cuidador podrá ser
reemplazado por su capataz u otro pro-
fesional con licencia otorgada por la Re-
partición previa comunicación indicando
los motivos de su ausencia.

b> La responsabilidad del reemplazante
en esta circunstancia será únicamente pa-
ra cumplimentar todos los trámites rela-
cionados con la presentación y participa-
ción del caballo inscripto para correr.
Da las consecuencias que pudieran deri-
varse de la actuación del o los caba-'
líos, se considerará responsable exclusiva-
mente al cuidador titular.
Las infracciones' a la presente resolu-

ción serán sancionadas con penas que a
juicio de la Comisión de Carreras corres-,
pondan.
XV. — Los cuidadores son responsables"

de la presentación pulcra y correcta en
ía vestimenta del personal de caballeri-
zas en días de reuniones hípicas. Igual-
mente son responsables de la presenta-
ción limpia y estética de los caballos a su
cuidado en las mencionadas reuniones
hípicas.

Artículo 2' — Por la Gerencia de Apoyo
Técnico Administrativo (Departamento
Despacho General", publiquese en Orden
del Día y por la Gerencia del Hipódromo
Aigentino, efectúense las comunicaciones
a que haya lugar,

Antonio C. Tejero
e. 22,3 N? 2.807 v. 26,3|84

LOTERÍA nacional
DISPOSICIÓN N<? 442

Buenos Ares, 2 de maizo de 1984.
Visto y Considerando que es necesario

determinar el proced¡in'ento a seguir en
los sorteos relacionados con Explotación
La Quiniela cuando razones imprevistas
impidan su Iniciación dentro del horario
programado o bien que una vez iniciado
haya que interrumpirlo.
Por ello:

Ei Presidente de la Lotería Nacional
Dispone:

Articulo 1<? — Que cuando por falta de
suministro de energía eléctrica, deterioro
del sistema de sorteo., etc.. no fuere po,'
sibíe efectuar el sorteo especial que de-
termina ios aciertos de cada juego de La
Quin-.e]a, en ei horario programado, ha-
brá una tolerancia de hasta sesenta mi-,
ñutos para su comienzo a la espera de'
una solución de Jo?, inconvenientes apun-
tados.

Artículo 2? — Si transcurrido el piazo
de tolerancia continuaran los inconve-
nientes que dieron lugar a la suspensión
de sorteo, el mismo se transfiere al día
siguiente a las ocho (8) horas.

Artículo 3? ~ En el supuesto que se
determine que no pueden resolverse los
inconvenientes expuestos en e] artículo
l9 - ni aún con la postergación prevista
en el artículo 2° se depondrá por esta
Presidencia la fecha de la realización del
sorteo especial de referencia.

Artículo 4? — Si iniciado el sorteo, y
por las circunstancias apuntadas hubie-
re que interrumpirlo, se considerarán co-
mo válidos los premios obtenidos hasta
ese momento, y se procederá en la for-
ma- establee' da en ios artículos l9 ,

2?

y 3?.

. Artículo 5<? -— Del procedimiento que
se adopte, el Escribano intervinlente de-
jará eonstanc'ft de lo actuado en el Ac.
ta del respectivo sorteo.

Articulo 6<? — Efectúense las comuni-
caciones de práctica v archívese.

Antonio C. Tejero
e. 22 3 Nn 2.592 v. 23(3,84

LOTERÍA NACIONAL
DISPOSICIÓN NO 418

Buenos Aires. 28 de febrero de 1984.
Visto y considerando que es necesario

determinar el procedimiento a seguir en
los sorteos relacionados con Explotación
Lotería cuando razones imprevistas im-
pidan su iniciación dentro del horario
programado o bien que una vez inxiado
haya que interrumpirlo,
Por ello,

El Presidente de la Lotería Nacional
Dispone:

Artículo 1* - Cuando acr Talla de. su-
pumínistro de energía eléctrica, deterioro
de los globos, etc. no fuere posible pro-
ceder al inicio dí alguno de los sorteos
correspondentes .a la Explotación Lote,
ría, se ampliará en sesenta minutos el

horaro programado, y si al cabo dé di-
cho período continuaran los inconvenien-
tes presentados, se comunicará al público
que, el mismo se efectuará el día si-

guiente a las diez .horas.
Artículo 2"? — En el supuesto que se

determine que no pueden resolverse los
problemas enpueutos en el artículo 1?, ni
ÍEiin cou la postcrgacióiQ del sorteo para

el día siguiente, se Informará que estat
Presidencia dispondrá la nueva fecha dg
realización del sorteo de referencia.

Artículo 3? — Sí iniciado el sorteo 9
por circunstancias imprevistas hubiere
que interrumpirlo, se considerarán com$
válidas las bolillas de premios extraidastf

y con las que resten para completarlo^
se procederá de igual forma a lo estable^
cido en los artículos 1* y 2?. '

i

Artículo 49 ~ Del procedimiento qu$
se adopte —si se dan las circunstancias
mencionadas en tos artículos 1?, 2? y 3¡£

se dejará constancia en el Acta que la*
bre el escribano actuante. .j

Artículo 5? — Efectúense las comunica
ciones de práctica y archívese. fi

Antonio C. Tejero '!

e 22'3 Nf 2.593 v. 23|3l8?

Secretaría de Salud

DIRECCIÓN NACIONAL
BE QUÍMICA
DISPOSICIÓN N* 35 DNQ.84 .—

Buenos Aires, 19 de marzo de 1984. T
Vista la autorización con.' da a '!$

Dirección Nacional de Qui t...oa por el
Decreto N? 1.758¡79, y atento la varias
clon del índice de precios mayoristas, ni*
vel general, producida entre los meses dé
diciembre de 1983 y enero y febrero dá
1984.

El Director
Nacional de Química,
Dispone:

Articulo 1? — 'Elévase a -la suma d»
pesos argentinos uno con ochenta centa-*
vos ($a 1,80) el valor unitario de cada
unidad numérica, establecido por el ar-»*

tículo 1? del Decreto N? 70 de fecha 10
de enero de 1976, por el cual se aprobé
la tarifa de análisis vigente.
Artículo 29 — El valor asignado entra-í

rá en vigencia a partir del día 1* da-

mayo de 1984 y se aplicará para laqj

muestras extraídas o los análisis solli
1

citados a partir de esa fecha. .•

Artículo 3? — Regístrese, publiques^.
comuniqúese y archívese.

t

Dr. Evaristo A. Buezas. '

e 22J3 N? 2.612 v. 22,3184

AVISOS

ANTERIOF^S

MINISTERIO DE DEFENSA
j %

Estado Mayor General de la Armada

XPREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

La Prefectura Naval Argentina 'intima al
los heredero!s, del señor Joaquín JacintQ
Pavón L.E. N f 734.591, o personas cot»
interés legitimo sobre el B]P San Cayeta*
no II (3^)6;. hundido en la cabecera d£
la dársena de maniobras del Puerto dO
Quequén que deberá'íi proceder a inicial
los "trabajos de extracción dentro de loa
sesenta f60) días a par ti:' del periodo dQ
notificación publicado por este medio j
üesen ta (60) días para su ejecución a par?
tir de la iniciación de las tareas; confor*
me lo establece el articulo 17 inciso a)i

de la Ley 20094 "De la Navegación", bajá
apercibimiento de procedei'se inciso b) cí»
tado artículo y Ley, debiendo dar avis^.
del comienzo de las tareas a la Depera*
dencia Jurisdccíonal de la Prefectura Na*
val Argentina. :

,

e. 19¡3 N? 2.437 v. !23'3'8f

.

MINISTERIO DE ECONOMÍA •

BANCO CENTRAL DE LA i

REPÚBLICA ARGENTINA . i

Han dejado de tener efectos legales i^s

títulos de Bonos Externos 1932 de USS.
1.000 Nro?. 1.061.5O6|507 y de U$S. 5.000

N? 1,357.356, con cupón N° 4 y siguientes

adheridos.
$a 1.058 e. 22,2 N' 88.29 1 v. 22j3[84

Nota: Se publica en la fecha en .razón
de haberse omitido en las edicldw
nes del 6 al 21 de febrero de 19845¡'

DE LA REPÚBLICA '

i

«'

ARGENTINA ' í
Ha dejado de tener efectos legales el tf¥

tulo de f:Bonos Externos 1982
:
' de u$$i

10.000 N? 5.C03.202, con cupón N? 4 y sw
guientes adheridos.

Sa 1.008 e. 9¡3 N? 91.399 v! 9;4|8<t

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Ha dejado de tener provisoriamenta
efectos legales el título de "Bonos Exter-*

nos 1982" de u$s. 1.000 N? 1,105.383, coi*

cupón N? 2 y siguientes adheridos.
Buenos Aires, 22 de junio dé 1983.

--.. Ja 420 e, 8j3 N? C4.49T V. 6t4J8#
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BANCO CENTRAL DE LA
REFULICA ARGENTINA

Har dejado de tener efectos legales los
títulos de "Bonos Externos 1982" de u$s
1<K! Nros. 1.052. 619687; 1.952.6921694 y
2.095.546J547 de uSs 500 Nros. 2.394,635;
2.409.c387 y 2.415.309 de u$s 1.000 Nros.
1.067.043; 2.608.327; 2.659.599|600; 2.728.725-
2.797 629 y 2.797.645'647 y de u$s 5.00Ó
Nros. 1.349.357; 3.074.379 y 3.080.019,
con cupo»? N' 5 v siguientes adheridos.

$a 1.260 e. 6|3 W 91.096 v. 4¡4¡84

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos Segales
los títulos de "Bonos Externos 1982" de
USs. 100 N? 1.972.537 de u$s. 500 N?
2.439.355 de u$s. 1,000 Nros. 2. 786. 816
y 2.852.988 de u$s. 5.000 Nros. 1.323.577;
1". 332.904 ; 1.348.818; 1.358.126; 1.367 ]81;
1.368.905; 3.001.615; 3.015.093:094;
3.038.507; 3.064.739; 3.068.911914; 3.063.9161
917 y 3.075.078 y de u$s. 10.000 N?
1.606.572, con cupón N? 5 y siguientes
adheridos

.

£a 1.764 e. 7|3 N* 91.163 v, 5J4J84

BANCO CENTRAL DE LA
- REPÚBLICA ARGENTINA
Han dejado de tener efectos legales

los títulos de "Bonos Externos 1981" de
u$s. 1.000. N? 611.3*1, con cupón N? 7
y siguientes adherios y "Bonos Exter-
nos 1982" de uSs. 100 Nros. 1.704.696;
1.725.488; 1.747.797; 1.789.945; 1.811.9801
981; 1.822.286'237; 1.825.816; 1-.828 436'
1.830.624 626; 1.872.162 163; 1.920 235;
1.944.119 128; 2.137.412.413; 2.137 449 y
2.137.615 de uSs. 500 Nros. 2.324 131*
2.324,292; 2.326.445; 2.326.455; 2.326.483;
2.327.153 y 2.332.551 y de u$s. 1..000
N» 1.012,603, con cupón W 5 y siguien-
tes adheridos.

«a 2.376 e. 7!3 N 1

? 91,281 v. 6¡4¡84

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales-
los títulos de "Bonos Extornos 1982" de
u$s 1,000 Nros. 1.086.993; 1.123.042JC43 y
1-115.452 y de u£s 5. 030 Nros. 1.373.820
y 1.397.595. con cocón N? 4 y siguientes
adheridos-

*5a 1.380 e. un N? 91.894 v. 13[4¡84

VINCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

* t j.

H
í* deJaao de íen er efectos legales el

título de 'Bonos Externos 1981" de uás-
6.000 W 412.917, con cuprn N? 6 r si-
guientes adheridos. - -

$a 1.104 o. 13|3 N<? 91.976 v. 13j4[84

CAJA NACIONAL
DE AHORRO POSTAL

Han dejado de tener efectos legales ios
títuJos de "Bonos Externos 1982" de u$s'
1.000 Nros 1.071.425|426. con cunón N<? 5
y siguientes adheridas".

e. 13|3 N<? 2,224 v. 25|4|84

Secretaría de Hnrienda

CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

La Contaduría General de la Nación
Cita y emplaza a RAÚL LUIS BECERRA
para que comparezca a estar a derecho
y tomar intervención en los expedientes
números 190.015,80 y 190.021,80, dentro
del plazo de diez (10) días, bajo aper-
cibimiento de dar por concluidos los pro-
cedimientos y resolver sin más trámite— Publfquese por tres (3) días.

Roberto Carlos Santángelo
e. 20f3 N? 2.516 v. 221384

Secretaría de Acción Cooperativa

La Secretaria de Acción Cooperativa,
- cita y empJaza por el término de diez
í (10} días, con los plazos ampliatorios en

razón de la distancia, que en cada caso
ee señalará, a las siguientes entidades
que por Resoluciones Nros. 252183; 543¡83

-^45)83; 546|6!J; 55o|83; 561Í83; 563 83
^J83; 565|83; 566J83; 567183; 569|83
B^aB; 581¡83; 6Ü2|83; 608183; 61183
612>3: 623J83; , 627|83; 634|83; 635!83,
636;8¿% 126|84; 127¡84 y 130J84, se les ha
dispue^w* .instruir sumario: Cooperativa
dé Tra.^KJJo "L&s Colmenas" Limitada,
matrícula 8118, con domicilio legal en

; Obera-, piumncia de Misiones (más un
ampliatorio*"- de seis <6J días); Cooperati-
va de Consumos Limitada del Personal

'de la Dirección Nacional de Granos y
Elevadores Delegación Rosario, matrícu-
la 2165, con cIotAlc^io legal en la Ciudad
de Rosarlo, Provincia de Santa Pe (más
un ampliatorio de M'QS (3) días>; Coope-
rativa de Provisión '-de Materiales para
la Construcción de yiviendas Limitada
(CMCV), matrícula BOÍ?» con domicilio
legal en Ja Ciudad y Departamento de
Rosario, Provincia deSantáN .Fe (más un
ampliatorio de tres (3) díash Coopera-
tiva Odontológica de Prótesis Limitada,
matricula 1502, con domicilio '7ígai en
Rosario. Provincia de Santa Fe (ií\M un
ampliatorio de tres (3) días); Coopera-
tiva" "Santafecina" de Viviendas Limita-
da, .matrícula 6393, con domicilio legal erf\
la ¿Mudad de Rosarlo, Provincia de San-
ta Fe (más un ampliatorio de tres (3>

días); Cooperativa Hosanna fá Vivienda"

Limitada, matrícula 2705, con domicilio
legal en la Ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe (más un ampliatorio de tres
(3) días); Cooperativa de Crédito Rosa-
rlo Sud L'mitada, matrícula 4753, con
domicilio legal en la Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Pe (más un amplia-
torio de tres (3) días); Carnes Argenti-
nas Cooperativa de Provisión Limitada
matrícula 7528, con domicilio legal en la
Ciudad de Villa Gobernador Galvez Pro-
vincia, de Santa Fe (más un ampliato-
rio de tres (3) dias); Cooperativa de Pro-
visión para Carniceros "Ro. San" Limi-
tada, matrícula 8418, con domicilio legal
en la Ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fe (más un ampliatorio de tres
(3) días); "Edicinco'' Cooperativa de Vi-
vienda Limitada, matrícula 6392, con do-
micilio legal en la Ciudad de Rosario
Provincia de Santa Fe (más un amplia-
torio de tres (3) días); Cooperativa de
Vivienda General Belgrano de Rosario
Limitada, matrícula 6375, con domicilio

. legal en la Ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe (más' un ampliatorio de tres
(3) días); "Ccon ei\ativa de Provisión de
Carne Molino P-^nco L mitada", matri-
cula 7839, coa i, niettio legal en' la Ciu-
dad de Rosar'.j, Provincia de Santa Fe
(más un ampl.atorío de tres (3) días);

- 'Rosario Alimentos Cooperativa de Pro-
visión Limitada", matrícula 7551, con do-
micilio legal en la Ciudad de Rosario
Provincia de Santa Fe (más un amplia-
torio de tres (3) dias): "Abanderado
Grandoli" Cooperativa de Vivienda y
Construcción L mitada, matricula 8437
con domicilio legal en Rosario, Departa-
mento del mismo nombre, Provincia de
Santa Fe (más un ampliatorio de tres
(3) días); "CO.RO.FA.MA." Cooperati-
va Rosarina de Fabricantes Madereros
Limitada, matricula 3742, con domicilio
legal en ia Ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe (más un ampliatorio de tres
<3) días); Cooperativa de Trabajo de
Confecciones Eldoradense Limitada, ma-
tricula 7962, con domicilio legal en Ei-

- dorado, Departamento Eldorado, Provin-
cia de Misiones (más un ampliatorio de
seis (6) dias); Cooperativa de Vivienda
y Consumo del Personal de Trolebuses,
Transporte Urbano y Municipales de Ro-
sario Limitada, matrícula 7860, con do-

,
micilio legal en la Ciudad, de Rosario,
Departamento del mismo nombre, Pro-
vincia de Santa Fe (más un ampliatorio
de .tres (3) dias); Cooperativa de Trans-
porte Automotor "Monticas" Limitada,
matricula 3687, con domicilio legal en Ca-
silda, Departamento Caseros Provincia

' de Santa Fe (más un ampliatorio de tres
(3) dias); Mataderos Frigorífico Matari-
fes Unidos Cooperativa Limitada, matrí-
cula 6681, con domicilio legal en la Ciu-
dad de Rosario, Provincia de Santa Fe
(más un ampliatorio de tres (3) dias);
Cooperativa de Puesteros Mercado Justo
José de Urquiza Limitada, matrícula
4957, con domicilio legal en la Ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe (más un
ampliatorio de tres (3) dias); Cooperati-
va Obrera y Agropecuaria de Consumo,
Provisión y Crédito Limitada, matricula

. 45G3, con domicilio Jegal en Las Toscas,
Provincia, de Santa Fe (más un amplia-
torio de tres (3) días); "Safeina" Coope-
rativa de Provisión de Carniceros Limi-
tada, matrícula 7685. con domicilio legal
en la Ciudad de Rosario, Departamento
del mismo nombre, Provincia de Santa
Fe (más un ampliatorio de tres (3)
días); Cofam Cooperativa de Provisión
Limitada, matrícula 7046, con domicilio
legal en Capital Federal ; Cooperativa
Limitada de Créditos y Consumos Entre
eí Personal de Almacenes del Ferrocarril
General Bartolomé 'Mitre, matricula 871,
con domicilio lega! en la Ciudad de Ro-
sario, Provincia de Santa Fe (más un
ampí'atorio de tres (3) días); Cooperati-
va de Consumo. Vivienda y Crédito "Co-
vicred" Limitada, matricula 9612, con
domicilio lega-i en Corrientes 1309, piso
9?, oficina 25, Ciudad de Buenos Aires;
Actor Cooperativa Teatral de Trabajo
Limitada, matricula 9465, con domicilio
legal en Capital Federal; Cooperativa
Forestal e Industrias Afines Norsur Li-
mitada, matrícula 7481, con domicilio le-
gal en Capital Federal. La citación y
emplazamiento de que se trata, se reali-
za para que las entidades sumariadas
presenten su descargo y ofrezcan '.a

prueba que haga a su derecho, como asi-
mismo, denuncien su actual domicilio.

'

e. 21¡3 N* 2.565 V. 23;3¡34

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Seguridad Social

DIRECCIÓN DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

.' Direciión de Accidentes del Trabajo ci-

t,- cor el té-rmi- de diez (10) dias a las
personas que tengan derecho a percibir
¡ndeniQizacióai de la Ley 9.688 de acuer-
do a la^nómina que se detaüa, concurrir
- Hipólito yrigoyen 1447, 49 piso, Capital
Federal.
CAMPOS, Víctor Tí -•íirio

£&|ERXI* OüYívldo Alejandro ¡

LÓPEZ, Antonio
MANSE, Humberto Venancio
SÁNCHEZ, Florentino
CALOGGERO, Roberto
JURADO, Raúl Leopoldo
REALES, Gerardo Benito
OBISPO, Eusebio Segundo
BO'RRERO, Loreto Antonio

e. 16;3 N* 2.396 v. 29|3¡84

MINISTERIO DE SALUD
Y ACCIÓN SOCIAL

LOTERÍA NACIONAL
DISPOSICIÓN N? 519

Buenos Aires, 13 de marzo de 1984
Visto el expediente N? 371.855184 ori-

ginado en la Gerencia de PRODE, y
Considerando:
Que por dichas actuaciones la citada

Gerencia sugiere la conveniencia de mo-
dificar el precio vigente para la jugada
Única de FRODE;
Que a tal efecto propicia un precio to-

tal de cuarenta pesos argentinos ($a 40)
que responden a treinta y cuatro pesos
argentinos ($a 34) para la jugada úni-
ca, y el remanente de seis pesos argen-
tinos ($a 6) al precio del arancel;
Que con la medida propuesta se pro-

cura contrarrestar el alza de costo de las

tarjetas que se utLizan para el juego; in-
cremento que igualmente afecta a la ta-
rea de procesamiento de las mismas y
demás rubros que conforman la explo-
tación;
Que como consecuencia del aumento

que se propugna en cuanto al precio de
la jugada única y arancel, se aumentará
la .participación que en ambos conceptos
tiene el Ministerio de Salud y Acción
Social, así como las provincias en' lo que
les corresponde por el rubro arancel;
Que la medida que se auspicia cuenta

con la aoiuencia del Consejo de Adminis-
tración de la Repartición, expresada en
la sesión que el mencionado Cuerpo efec-
tuó el 6 del mes en curso,
Por ello y acorde con las facultades

delegadas ort esta presidencia por la Re-
solución N? i

.775J81,
El Presidente
de. la Lotería Nacional
Dispone:
Artículo l9 — A partir del concurso N?

556 que se realizará ios días 31 del co-
rriente y 1? de abril próximo, la jugada
única de PRODE será de cuarenta pe-
sos argentinos ($a 40), correspondiendo
de dicha suma treinta y cuatro pesos ar-
gentinos ($a 34). al concepto de fugada"
y seis pesos argentinos r$a G) ai rubro
arancel.

Artículo 2? — Por la Gerencia de PRO-
DE efectúense las comunicaciones pertu
nen tes, y por la Gerencia de Apoyo Téc-
nico Administrativo publíquese en Orden
del Dia y en el Boietín Oficia!.

Antonio C. Tejero
e. 21|3 W 2,544 v. 22¡3|84

CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN DE LA INDUSTRIA,
COMERCIO Y ACTIVIDADES
CIVILES

Cita por diez dias 8 EUGENXO VLA-
DYKA, para que tome intervención en el
expediente N? 997-31740026-13, conforme
lo establece la Ley 22.062. _ Dra. Dora
Casazza de Ban. Abogada, Directora de
Asuntos Legales.

•

e. 16 J3 Nf> 2.397 v. 22J3I84

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES

' DE LA CAPITAL FEDERAL
Cde. Act. N? 1.904:84

Da acuerdo con lo dispuesto por el Art.
23 del Decreto -Ley N? 6.848;63

;
Ley nú-

mero 16.478, se hace caber a los intere-
sados que serán destruidos los expedien-
tes judiciales correspondientes al Juzga-
do" Nacional de 1? Instancia en lo Cri.
minal de Instrucción N<? 6* ex N? 12 del
Dr. Tíburcio Marcelo Alvarez Prado, Se-
cretaría N? 119 ex N<? 74 del Dr. Jorge C.
Benítez Cruz, correspondientes a ios años
1948 hasta el mes de febrero de 1954.
Las partes interesadas en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrá requerirlo
por escrito ante la Secretaría de Super-
intsndenria de la Corte Suprema de Jus-
ticia de. la Nación, antes del vencimien-
to de los treinta (30) días de está publi-
cación, debiendo justificar en dicho acto
el interés legitimo que les asiste.
Augusto J. Fernández Pinto, Prosecre-

tario Jefe.

0. 20 3 N? 2.496 v. 22,'3¡84

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
Cde. Act. N» 2.10884

D3 acuerdo con lo dispuesto por el Art.
23 del Dscreto Ley N? 6.843 ; G3, Ley nú-
mero 16.478, se hace saber a los intere-
sados que serán destruidos los expedien-
tes judiciales correspondientes ai Juzga-
do Nacional de 1* Instancia del Traba-
jo N? 12 del .Dr. Rubén O. Correa, Secre-
taría única .del Dr. José Luis Bottini, co-
rrespondientes a los años 1970 a 1973.

.. Las partes interesados en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrá requerirlj
por escrito ante la Secretaria de Supetfe
intendencia de la Corte Suprema de JU*
ticia de la Nación, antes del venciihieigí
to de los 'reinta (30) días de esta publfe
cación, debiendo justificar en dicho ac]||-
ei interé? legítimo que les asiste.

'
'

Augusto J. Fernández Pinto, Prosecr^.
tario Jeíe-

e. 20 3 N? 2.497 v. 22'3|8fCORTE SUPREJL. DE JUSTICIA ;

ARCHIVO DE ACTUACIONES V
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
Cde. Act. N* 2.107 84

D^ acuerdo con lo dispuesto por el Aífi
23 del Decreto-Ley N^ 6.643:63, Ley núy
mero 16.478, se hace saber a los tnteret
sados. que serán destruidos los expedleifcí

tes judiciales correspondientes al Juzgan
do Nacional de 1? Instancia en )o Espedí
cial Civil y Comercial N' 6 del Dr. Mí^
guel A. Grispo. correspondientes a loí
anos 1952 a 1973.

Las partes interesadas en la conserva*
ción de alguno de ellos, podrá requerir^
por escrito ante la Secretaría de Supeíij

intendencia de la Corte Suprema de J^u
ticia de la Nación, antes del vencimienjs-

to de los' treinta (30) días de esta publiw
cación, debiendo justificar en dicho act<jf

el interés legitimo que les asiste.

Augusto J. Fernández Pinto, Prosecrfte

tario Jefe-

e. 20;3 N? 2.498 v. 22¡3¡84

TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA NACIÓN

El Tribunal de Cuentas de la Nación
notifica al señor PABLO RUBÉN GAR-
CÍA que por Resolución N1

? 558 84 (juicio)

de responsabilidad N? 138,83). lo declara
deudor del fisco por la suma de catorce
míi cuatrocientos veintisiete pes:s argen-
tinos con treinta y siete centavos (Sa
14.427.37), con más los gastes que resul-

ten de la publicación de los edictos y lo

emplaza a su pago dentro del término
de diez U0) días bajo apercibimiento le-

gal. Publíquese por tres (3) días. !

Jorge Félix Scagliarini. secretario.

e. 2113 N? 2.555 v. 23
;
3¡84

IMNES
~\

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMITÉ FEDERAL
DE RADIODIFUSIÓN
Licitación Pública N* 038|84

Apertura: Viernes 30 de marzo de 1984^

a las 16 horas.
Referencia: Adquisición de herramien-

tas.

Informes:' Pliegos, consultas y presen-
tación de ofertas, COMFER, Suipacha
765, 5? piso. Capital Federal, en dios há.-

biles en el horario de 13 a 18 horas.

e. 22|3 N* 2.556 . 23.3Í84

COMISIÓN NACIONAL } \

DE ENERGÍA ATÓMICA
Licitaciones- Públicas para el «fia 30 do

marzo de 1984.
- Licitación Pública N*? 28184

Expediente N$ A 4079
Tambores y cilindros de freón 11.

Hora: 11 (once).
Licitación Pública N" 29J84
Expediente- N? A 4074

Elementos de limpieza.

Hora: 11.30 (once y treinta).

Retiro de pliegos: En la División Con^
trataciones, Arribeños 3619. 3<> piso 1429,

Capital Federal, en el horario de 9 a 12

horas, de lunes a viernes hábiles o en;

la Central Nuclear en Atucha. locaíidsi
:dc Lima Partido de Zarate. Provincia

de Buenos Aires, de lunef a viernes há-
biles, en el horario de 7 a 14 horas.

e. 22(3 N° 2.567 v. 23'3,84

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA

Licitación Pública para el día 29 d4
marzo de 1984.

Licitación Pública N* 25J84
Expediente N? A 334S

Equipo de soldador p!á.e t
J
co.

Hora: 11 fonce)
Retiro de pliegos: En líi División Con*

trataciones. Arribeños 3619. 3? piso. 1J29,

Capital Federal, en el horario de 9 £
12 horas, jp lunes a vVmpp híbi^s.

e. 22'3 N? ? ."8 v. 23'3li4

MINISTERIO DEL tNTE^^R
'

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el día 25 de mrr/ 'i? 1984. ai

las 10 horas para que ten^a !u"nT en la
Superintendencia de Finanzas. Div!-i-¡rt

Contrataciones, calle Rivadav'a 1330 W
piso, Capital fdonde se podr$ Fo^citap
pliegos de Bases y Condic'op-s e Inior-
mes, de lunes a viernes, de 8 a 13 £&•»
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ras y de U a 19 horas), en presencia
de los interesados que concurran, la

apertura de las propuestos presentadas
para la Licitación Pública N? 63.84, "Ad-
quisición de carretes de hilo de sutura,
sobres de lino, etc., solicitada por e] Com-
plejo Medico Policial Chirraca -Visca''.

e. 22;3 Ní 2.605 v. 22TS4

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO DE AYUDA
FINANCIERA PARA PAGO Dk
RETIROS Y
PENSIONES MILITARES

llámese a Lfc:tarión Pública N<? 3'84.

para el día 4 de abrí] de 1984 a las 10
horas, para la adquisición de repuestos
para automotor

Pliegos e informas: G. T. Suministros,
10 piso, de 8 a 12 horas. Cerríto 572, Ca-
pital Federal.

e. 22|3 N« 2.569 v. 23 3|84

MINISTERIO DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENEPAL
DE CONTABILIDAD
Y SERVICIOS
Expediente N* 806. 535 :83

Líámase a Licitación Pública N<? 20197,
para la provisión de 2.500.000 hojas de
formularios continuos, según especifica-

ciones del pliego.
Para retiro de pliegos y consultas, di.

tiglrse al Departamento Contrataciones
y Suministros, H. Vrigoyen 250, 7? piso,

oficina 724, Capital, en días hábiles de
13 a 18 horas.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el da 10 de abril a las 14 horas, en
la oficina indicada anteriormente, en
presencia de autoridades e invitados.

,\ e. 2213 N? 2.609 v. 3 4;84
|1

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 52|84

por el traslado de 75.000 kilogramos de
caucho sintético desde el Dique 1, Sección
Ira. hasta los depósitos de la calle Mu-
fiis 1360, Capital.

Apertura: día 29 de marzo de 1984 a las

J6.30 horas.
Retiro de pliegos: Sección Contrata-

ciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital,

de lunes a viernes de 13 a 18 horas.
e. 22,3 N<? 2.601 v. 23;3|84

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS :

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N* 91¡84

por la provisión de 3.000 resmas de papel
obra alisado de Ira., con destino a la

Sección Servicio Gráfico de esta Admi-
nistración Nacional de Aduanas.

Apertura: 10 de abril de 1984 a las

16 horas.
Retiro de pliegos: Sección Contrata-

ciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital,

de lunes a viernes de 13 a 18 horas.
, e. 22¡3 N^ 2.602 v. 3;4;«4

Secretaría de Agricultura

y Ganadería
í» .

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMLNISTACION
Lilctacíón Pública N? 63J84
Expte. N» 40.151:84

Llámase a Licitación Pública para el

día 4 de abril de 1984, a las 10 horas para
la adquisición de etiquetas, prospectos y
estuches de tuberculina bovina.
El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la

phección General de Administración, De-
partamento Compras y Suministros, Pa-
seo Colón 982, 2? piso, oficina 221, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 19 horas,

e. 22;3 N? 2.570 V. 23,3,84

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN VILLA
CONSTITUCIÓN

Llámase a Licitación Pública N*1 5-P|84,

para adquirir cemento portland, arena y
piedra granítica.
Los pliegos respectivos podrán consul-

tarse en la Gerencia Administración y
Finanzas (División Contrataciones y Su-
ministros), Paseo Colón 359,79, 2? piso,

Buenos Aires, y en la División Adminis-
tración de la Delegación Villa Constitu-

ción, Provincia de Santa Fe, dentro del

horario de 11 a 14 horas en Buenos Aires

y de 9 a 12 horas en Villa Constitución,

previa presentación de la fotocopia del

certificado de inscripción en el Registro

de Proveedores del Estado, y Registro In-
dustrial de la Nación, para este último
Caso deberá aclararse por escrito, de co-
rresponder, las causas por las cuales se

halla exento de cumplimentar, dicho re-

quisito.

El acto de apertura de' los sobres que
contengan las propuestas, tendrá lugar el

día 30j3[84 a las 10 (diez) horas, en la

Delegación Villa Constitución, en presen-
cia de funcionarios de esta Junta Nacio-
nal y de los proponentes que concurran.
.. ™ , efi 22

;3 N.9 2.571 T. 2313,84

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN DIAMANTE

Llámase a Licitación Pública N? 4¡84
para la provisión de materiales nuevos
sin uso, con destino a la renovación del
sistema de refrigeración y aire comprimi-
do, dependiente de los compresores de
aire Worthington.
Los pliegos respectivos podrán retirar-

se en la Gerencia Administración y Fi-
nanzas (Departamento Administración),
Paseo Colón 367, 29 piso. Capital Fede-
ral, en el horario 11 a 14 yjo en la Dele-
gación Diamante, Provincia de Entre Ríos,

de lunes a viernes en el horario de 6.30

a 13.30 horas, a los interesados que lo

soliciten, requiriéndose la presentación
de fotocopias actualizadas de inscripción
en el Registro de Proveedores del Estado
e inscripción en el Registro Industrial de
la Nación, para este último caso deberá
aclararse por escrito de no corresponder
las causas por las cuales se halla exento
de cumplimentar dicho requisito.

El acto de apertura de los sobres y
lectura de las propuestas se llevará a cato
el día 5 de abril de 1984, a las 10 horas
en las Oficinas Centrales del Eelevador
Terminal Puerto Diamante (E.R.), en pre-
sencia de los funcionarios de esta Junta
Nacional y de los proponentes que con-
curran.

e. 22 3 N? 2.572 v. 23 3 84

Secretaría de Comunicaciones

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA

Llamase a Licitación Pública N* 23 84,

para la adquisición de un martillo eléc-

trico.

Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en la Gerencia de Administración
y Finanzas (Departamento Administra-
ción), Paseo Colón 359f79, 2? piso. Capital
Federal, en el horario de 11 a 14 horas
o en la Delegación Bahía Blanca (Divi-

sión Administración) en el horario de 8

a 13 horas, previa presentación de foto-

copia de inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado e Inscripción en
el Registro Industrial de la Nación, para
este último caso deberá aclarar si no le

corresponde su inscripción, los motivos
por los cuates se encuentra exento del

cumplimiento de dicho requisito.

El acto de apertura de los sobres, que
contengan las propuestas se realizará el

día 30 de marzo de 1984 a las 11 horas
en la citada Delegación en presencia de

los funcionarios de esta Junta Nacional
de Granos y de los proponentes que con-
curran.
Pliego sin cargo.

e. 22,3 N? 2,573 v. 23;3;84

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N? 13^84,

a los efectos de lograr la contratación de
un servicio de limpieza a efectuarse en
Delegación Buenos Aires y unidades de-
pendientes (Duración: Desde la fecha de
emisión de la respectiva Orden de Com-
pra hasta el 3112;&4, inclusive).

Los pliegos de condiciones e informes
respectivos podrán ser consultados y re-

tirados en la División Administración de
la Delegación Buenos Aires, sita en Dár-
sena "D" de Puerto Nuevo, Elevador Ter-
minal, Capital Federal, Casilla Correo
3490, en el horario de 8 a 14 horas, de
lunes a viernes, previa la presentación
de la constancia de inscripción en el Re-
gistro de Proveedores del Estado,

El acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará el

día 6 de abril de 1984, a las doce (12)

horas, en la citada dependencia, en pre-

sencia de funcionarios de esta Junta
Nacional de Granos y de los proponen-
tes que concurran.

e. 22;3 N"? 2.603 V. 23.3,84

Secretaría de Industria

DEPARTAMENTO
SUMINISTROS

El Ministerio de Economía, S?cretaria
de Industria, Departamento Suministros,
llama a Licitación Pública N^ 9,414 para
el día 29 de marzo de 1984, a las 15

horas, para la contratación del servicio

de mantenimiento de los equipos de aire

acondicionado del Departamento Siste-

mas , Coputación de Datos, de acuerdo
con las especificaciones del pliego de
bases y condiciones que se encuentra a
disposición de los interesados en: Av.
Julio A. Roca 651, 3er. piso, sector 4,

dentro del horario de 13 a 18 hora?.
e. 22,3 N* 2.574 v. 23 3 ÍM-

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Scerekiríii ilc Energía

AGUA Y ENERGÍA ELECTRIC \

SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N* 25,84

Adquisición de cámaras, cubiertas \

protectores para automotores.
Fecha de apertura: 10¡4;84, a las 1G

horas.
Valor del pliego: $a 100.

Consulta, retiro documentación Y ^Pt-
tura: Gerencia de Compras, Lavallü í&a-*,

l« piso, Capital Federal.

.___^_. e.. 22
t
3 N? 2.600 v, 28[3¡84

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

PRORROGA
Se comunica que la Licitación Públi-

ca N? 60-P¡84, cuya fecha de apertura
estaba programada para el 20 3,84, a las

8.30 horas, ha sido diferida para el día
9 de mayo de 1984, a las 8.30 horas.
Ampara los trabajos de reacondiciona-

miento del Salón de Equipos en el Edi-
ficio Vicente López, sito en la calle

Gral. Urquiza 1481, Vicente López, Pcia.
de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $a 680.000.
Valor del pliego: $a 800.

Evacuación de consultas: Hasta 15 días,

corridos antes de la fecha de apertura
de la licitación.

-Informes y o venta de pliegos: Avda,
La Plata 1540, p. 3? Cap, Ped. Horario:
8.30 a 14.30.

e. 223 Nf 2.575 v. 30,3 84

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

Secretaría de Justicia

1SERVICIO PENITENCIARIO
FEDtRAL

I
DIRECCIÓN GENERAL

| DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 459^84 - (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N? 42, pa-
ra el día 29 3 84 a las 12.30 horas, en Di-
visión Contrataciones (DN), Paso 550, 29

piso, Capital Federal, con el objeto de
resolver la adquisición de comidas pre-

paradas, con destino al Centro de De-
tención Judicial (U.2S), Capital Federal.
Informes y pliegos: Dirigirse a División

Tesorería (D.N. ). durante los días la-

borables, en el horario de 13 a 17 horas.
e. 22j3 N? 2.595 V. 23;3.84

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL J
DE ADMINISTRACIÓN \

Expié. 2058;84 - (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N? 43,

para el día "9,3,84 a las 12.30 horas, en
División Contrataciones (D.N.), Paso 550,

2* piso, Capital Federal, con el objeto de
resolver la adquisición de comidas pre-

paradas con destino al Centro de De-
tención Preventivo Dr. Jorge V. Qui-
roga (U.22), Capital Federa!.
Informes y pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Tesorería (D.N.), durante los días

laborables, en el horario de 13 a n horas,

e, 22,3 N? 2.596 v. 23,3.84

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 2058,84 - (D.G-A.)

Llámase a Licitación Pública N? 44, pa-

ra el día 29¡3,S4 a las 14 horas, en Di-
visión Contrataciones (D.N.), Paso 550,

2? piso, Capital Federal, con el objeto de
resolver ia adquisición de resma de papel

con destino a División suministros (D.N.).

Informes y püegos: Dirigirse a Divi-

sión Tesorería (D.N.), durante los días

laborables, en el horario de 13 a 17 ho-

ras.
O. 22|3 m 2.597 v. 2313[84

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL

( DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. ""E" 2456;83 - (D.N.)

Llámase a Licitación Pública N? 45, pa-

ra el día 29;3,84 a las 15 horas, en Di-

visión Contrataciones (D.N.), Paso 550, 29

piso, Capital Federal, con el objeto de
resolver la adquisición de elementos es-

colares con destino a División Educa-
ción (D.N.).
Informes y pliegos: Dirigirse a División

Tesorería (D.N.), durante los días la-

borables, en el horario de 13 a 17 ha-
rfis

e. 22;3 N^ 2.598 v, 23¡3¡84

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
PRISIÓN REGIONAL V
DEL SUR (U. 9)
Expediente "A" 107J84 (ü. 9)

Llámese a Licitación Pública N<> lo;84

(ler llamado), cuya apertura tendrá lu-

gar el día 30,3 84, a las 7.30 horas, con
el objeto de resolver la adquisición de

carne ovina, pollos, chacinados y mon-
dongo, con destino al racionamiento ge-

neral de agentes e internos del estable-

cimiento, durante el mes de mayo de

El acto se llevará a cabo en la Prisión

Regional del Sur (U. 9), Sección Com-
pras. Entre Ríos, 303, Neuquén.
Por más datos, pliegos, etc., dirigirse a

¡a mencionada Sección, todos los 'días

cíe lunes a viernes de 7 a_44 ¡horas.

e. 22;3 N? -2.579 V, 1&$$i

SERVICIO PENÍTTENCÍArVO
FEDERAL
PRISIÓN REGIONAL
DEL SUR (U. 9)
Expediente "A" 106;84 (U. 9)

V míese a Licitación Pública r# & ! 64

CUr. llamado), cuya apertura ItihtM lu*

gar el día 30;3 34. a. las 7.15 híifíts. cort
t

el objeto de resolver la adquisición' do
carne vacuna, con dest'no al racioís-
mlcnto genera] de agentes e internos del
establecimiento durante el me3 de mayo
de 1984.

El acto se llevará a cabo en la Prisión
Regional del Sur (U. 8\ Sección Com-
pras, Entre Ríos 303, Neuquén.
Por más datos, pliegos, etc., dirigirse

a la mencionada Sección todos los días
de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

e. 22,3 N» 2.578 v. 23,3;84

Secretaría de Educación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
Licitación Pública N? 5 84

,

Fecha de apertura: 30 3 84.

Hora: 14.30.

Llámase a Licitación Pública para la
locación de un equipo fotocopiador para
el Rectorado de esta Universidad.
Las firmas interesadas en retirar plie-

go de condiciones deben dirigirse a la
Dirección General de Administración,
Departamento de Contrataciones de este
Rectorado, Sarmiento 440, T> piso, Capi-
tal, de lunes a viernes en el horario do
14 a 19 horas.

e. 22'3 N? 2.606 v. 23,3¡84

L

f UNIVERSIDAD NACIONAL DEL /
CENTRO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
Expediente C 1971-9133 83;t,

Llámase a Licitación Pública N? 05'85

para la adquisición de artículos de lim-
pieza para el área de maestranza de es.
te establecimiento.

Pliegos y consultas en el Depto. da
Compras y Suministros, Pinto 399, ler.

piso, of. 134, T.E 2-2062 y 2-2063 (7000),
Tandil, de lunes a viernes en el horario
de 8 a 12 horas.

,

Presupuesto oficial: $a 68.168. I

Valor del pliego: Sin cargo.
'

Apertura: 18,4;84, a las 10 horas, en
Departamento de Compras y Suminis-
tros.

e. 22J3 N? 2.594 v. 23,3^*.

UNJVERSLDAD NACIONAL DE
SAN JUAN
DIRECCIÓN GENERAL. DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Licitación Pública N* ££84 -,

Llámase a Licitación Pública de Pre-
cios para el día 4 de abril de 1984 a las
doce (12) horas, para la adquisición do
cemento, arena y ripio, con destino a la
Obra: Rectorado 2da. Etapa de esta Uni-
versidad, de acuerdo con las tramitacio-
nes obrantes en expediente N' 09-104-E*-

84.
!La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en el local de la Dirección
de Compras, sito en Av, Ignacio de la
Roza 391 este, 5? piso, San Juan.

Detalles y pliegos de condiciones, po-
drán recabarse a la Dirección de Com-
pras o de la Representación de la Uni-
versidad Nacional dj S'an Juan en Bue-
nos Aires, con domicilio en Sarmienta
N? 1462, 4? piso, Of. "B", Capital Federal,

e. 22,3 N'-' 2.576 23,3,84

UNIVERSIDAD NACIONAL ¿
DE RIO CUARTO |

Expediente N? 20.118
iUámase a Licitación Pública N? 002J84.

con apertura el dia 30 de marzo de 1984
a las 11 horas, para la adquisición de
Esmaltes, pinturas, barnices, pinceles, etc,
solicitado por el Dpto. Talleres de Man-
tenimiento de esta Universidad Nacional
de Río Cuarto.
Los pliegos de condiciones con las es-

pecificaciones se encuentran a disposi-

ción de ios interesados, para su consulta

y|o adquisición en:
Dirección de Contrataciones: Campua

Universitario - enlace rutas 8 y 3S, Km.
603, Rio Cuarto (5SO0), Córdoba, en el

horario de 8 a 13 ho:as, y en
Delegación Oficial U.N.R.C: Callao

332, 1^ piso, Capital Federal (T.E. 49-

7&32J, en el horario de 11 a 15 horas.
Presupuesto Oficial: S- 90.250,00.

Valor del pliego: ¥a 103.00.

e. 22|3 N9 2.577 V. 23;#8f

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Seguridad Sqi&I-

DIRECCION NACIONAL DE
- RECAUDACIÓN PREVISIÓNAL
Expediente N' 73f)-«Ki34W8>ií8

Llámase a Licitación Pública N1
? 45|8£

para el día 30 de maratv de 1984, a las

16 horas, a fin de lograr el servicio, da
refrigerio para el Organismo, Regional
Tucumán> sito en la calle Buenos Aires
187, San Miguel de Tucumán.
El acto d» apertura de las ciertas, ten-

drá lugar en el Departamento Cpntrata-r

ciones, sito en la calle Bartolomé Mitre
1340, piso 5', Capital Federal, donde rmc*
do concurrirse para el retiro del pliego

de bases e informes o en la calle Bne*
pos Aires N? 187, San Miguel de Tuctt-
m*n. ...
_^. -N e. 22,3 X? 3.580 Y. 23Í318J



DlRECCIQXv NACIONAL DE
/Wsy Expediente Ñ^ 7J&WÍft1ftÍi#4tf

'

-^ Llámase á. 'ÍSitíitaoióiV Bú^1ida , N&' 46}84*
para el díaj

30J dé' marzo; de' 'Í9tíi; a las-
15 horas; a fih' de : lbgrái> la provisión- de
los elemento** destinados- "al

1

servicio' de
refrigerio para el' (Jrgánifemb' Rkgiohar

' Bahía BlatfUíf,. sito¡ eni la calle Sari Mar-
tín 424, Bahía1 Blanca;' Pciai de- Buehqir
Aires.

'"

El acto» de apertura de las óféutae^ ten-
drá lugar en el Departamento, Contra-
taciones, sito en la calle Bartolomé Mi-
tre 1340, piso 5^. ffiapitíali Federal; dbhde
puede concurriese paiía* el* r-efciitó> delí pííb-
go de

,
bases e- ihlbiünes o1 ení la cáile

San Maifín* 434* Bahía Blanca- Peía.- dé
Buenos Airas. ' '

BGfiEfT^ QjrrcJAB- — Jueves- 22 cTfe máraq; de J-984* Página SF;

e. 22^3
J Ni 1

2;.58i' v. 23J3Í8*

ministMiú ídé: sam*
y accíqíp seaas

OBRA SOJGBfc- P&RrAi EA
ACTAtlBfrD* ft&eCÑflft
GERWCJÍA:- DE :

ADMÍÑIg^RÁexOÑ' ^ FINANZAS
Dejartamento de Compras'

'

Actmitilifaj pj¡" 7l)0Ótíi " '
*

Carpeta N? 10050
Llámase a Licitación Pública N? 35184

por primera vea; par-a- i& provisión de
material de plomería y sanitarios con*
tíestmo al Poliolíhico der Docente.
Las propuestas: deberáni presentarse ba-

jo sobre
.
cenüttfbv en. los- foi'mullatíbe- cjüe-

se expedirán a* efecto' y- de cbttfoümláa'd,'

'

*^con lo dispuesto- en el Decreto gtSoW
Los pliegos- respectiva^ pódi'án retirar-

se, sin ca%c¡ áigüño,, a pai'ü&de la fecha
e/* e * De&**ratóptto de Compras: Tácuá-
rí 345 iv piso; <$arj¡t-ai< Federal, días-' há-
biles de m & raí ^rbdi

u
- *

El acto- de apertura dp; las- propuestas
Be llevará* * babó' el> día 3]4fB4; a= las
ib horas, en el mencionado departamen-
to, en presencia de los- interesados quedeseen concurrir al mismo-.

e. 22J3- W 3,582 v. 33j$Q*

OBRA SOCTA& PARA! EA\
AOTFVIDA& BÓTENTE

YHSSf ADíVEENIBWSAerON

Llámase- a: Licitación Pública' W 41184;

ÍS 1

p
,

rímer* ve?
'
í^ 1^ 1* Provisión de*-Películas radiográfica* cow des* no. a?Pb-

liclinico dbl! Docente:
p

_
Las propuestas: deberán presentarsebajo sobra eerrado¡ en> Jó* formu\aS¿2se expedirán. a i

:

efecto' y. de conformidadcon lo dispuesto- en ei Decreto 3.720172
-Los pliegos respectivos- podrán- retirar-

se, sin carao- alguno, a- partir de la fecha
*? «1^Departamento dfi Compras: Tacua-
r 34a 19 piso, Capital Federal, días- há-
biles de 12 a 18 horas:

.«».«•

El acto de apertura* ¿fe ü& prbpuestias-
- ?! «evará á cáto> ei día Í2I4JS4- a "las^ih horas en* el- mencionado' Departamento

en presencia de los interesados que de-
seen concurrir ál< mismo:

é 2'Í13 ; m 2/.604 v. 3J4J8*

'JNSTftfcTVO> DJB SERVICIOS
SOCÍALE* PARA EL, FERSOÍíAE
DE EA> BfD*¡8*R¥A
•DE ÉA1 CARNE- ST AFÍNES 1

Licífcasatott¡ N9 15|8Í
Expíe. N* 23.565184

S'Adquísicíón Monccñ-ógás.
Apertura: 10|4j84, 15 horas:
Retiro pliegos; Calta» U4451,- Déptoi

Compras, Capital, de 13.30 a 16.30. htm*.
Valor; (?a 180).

*a 252 e. 22)3 N"? 92.933 y. 2613J84
"

XNSTlTU'iO ÜE SESCVIClOf»
- SOCIALES PARA EL PERáfON^At.
»E LA iSfEH&SdPSfÍA
I>E L« G&WJfi lí AF£S"É&.
LicitaWdóni N^' 1S|8*
Expíe: í^- 23.66^33'

S¡Adctui&rcion' de^ un Freezep y ua £ee>-
fiffiSíírsdííB par* usó. rntídíco.-

Valor pliego;: e$a* ÍSi»..

^^ Retirar: Carito' 1'44^
(
Depíóí Compitas,

^Capital, dfe: Í3.3ÍP a- 1*3» Koias.
Apertura: ií|4¡84Í a- las l£ hoíae;

$a 2tí8< e-.-'áj,3 m 3ft.l02- v. ^3j3i34
¿

SecretaFÍaí <$e Saíiíd?

JNSTMÉÜTÓ !*AC*OífAÍ
DE É&ftrsttÓ$ SOBRE «R6SÍS^
HEMORRAGKJAS
Expté;- í*#' á03^^íí

t
SÍ^

Llámase a Líftítacíó»' Publica Nv 13¡84,
para el día- 36- tí-eí mes de- lítópzo 1 d* 1^4^
a las 11 noYas, para subvenir las necesi-
dades que-' ai contiauacj6a se detallan:
Adq. drogas ; y' elementos,- eoií destino a
Instituto Naciona) de Esttfdfí)s ; Sobre Vi-
rosis Hcmorrágicas.

Ija apertura de las proímes&as tendrá
tagar en Instituto Nacionai áe Estudios
Sobre Virosis Hemorráfffcas, Lfriíers e
Italia, 2700, Pergararfno 1

, P.B.A., Ú&ütie-

además se entregarán^ Riegos y se' ev»-1

cuarán consultas, debieniío dirigirse' pa*a
e Informes *? íít<tdo Servicio.

é. 2Í
t3 K? 2.m ¥. 2á,3;$4

HOSPITAL NACIONAL
SROFESOR
ALEJANDRO POSADAS- '

plátaese a Licitación PütíliCa N* 87^84
par* e l día. 13 de abril de 19^> a las
9' horas, para subvenir- las- necesidades
que: a colltihuatílon sé detalla: Adquisi-
ción, de ihateriaies-' desea rfabies^ « ¿üan-
tse-,- con' destino* al' Sbspital' Nacional
Pi'oCesor Alejandro Posadas.
La apertura de- las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Adtn ilustrativo, Con-
table (SeooiÓni. Con trataciones-), sito en-
Martínez de- Hh»'" y Már-cííni' db Villa Sar--
tttiento flífeédo Norte i, Pd'q¡ dé Morón,
Pcia. de B"s. As.," debiendo dirigirse' para
pliegos e informes a] citado Ser-vic'o:

e. 22¡3" N^2'.583- v. 3^4]
84'

HOSPPPAL. NACÍAN&&.
R3 REHABlíijíPAerO,Ñ
Respirator ia

I
"DIARIA FERRER"
Éxptel N» l-aJiOLjjtigaOOoa^S^-O

Llábiase- a Bibitación' Pública Ne 01'1¡84;

para el día-
1 30 del1

nitís- de niarzo de
:

198*;
a; las? 13 horas, para sutiven»- las- necesi-
dadesr que a continuación se detallan:
Adquisición de drogas- y i^ach^os, con
destino a Hospital Nacional de Rehabili-
tación Respiratoria "María Peiu'er-"!

,
La ape'rhJi'a* de- las propuestas tendrá

lugar en la- calle- Dr-. Enrique Finocbietto
Nfl 849, Cápifaí Federal, debiendo dirigir-
se para pliegos e informes al- citado Ser-
vicio.

e. 22¡3 N' a'.E&J y. 2313J84-

COÍÍGRESO DE LA^ NACIÓN?

HONORABLE CAJVIA.RA DE-
DIPUTADOS DE EA NüerON
EspEütcnte N? 25.378J84
Eibi'tací'ón' Pulílica, N^' U\H'

Llátoase- a Éící'taclbn Pública para la
adquisición de elementos para sección
Lavadero "('Jabón j'.

.
Apertura: Día 2*' de ina4*zo de 1984 a

das 11 -horas:-

Lugar de apei-tüüa: Subdüección de
A'dmin stractón, Rivadavia '

1Í64; Cap;
Retiro db pliegos^: Mesa de Entradas,

de' Contaduría y Administración Riva-
davia 1864, p-. B-., Cap., en el horario de
8- a 20- horas.

e. 22]3 N? 2.585- v; 2313184

HONORABLE CACARA DE
QIPU9AQO& DE LA- NACIÓN
D;lRECeiON DE CONTADURÍA
Y; ADMINISTRACIÓN
Oficina de Compeas
Expediente N? 3ü.TW|8*
Licitación Pública N? 38|84

Llámase- a Licitación Pública por la
adquisición* de seiías- de goma para ei tri-
mestre ab'íilljunioí de 1984.
Apertura de. las ofertas: 29^ de marzo

de 1984 a* horas 12.

Lugar de apertura: Departamento de
Compras, Rivadavia 1884,, P.R., Capital
Federal.
Retiro db pLegos;. Mesa de Entradas,

Despacho y ArchivOi Rivadavia 1864,
P.S., Capital- Federal, en el horario de
8^ a 20 horas.

e. 22J3- W 2.586j v. 23¡3184-

BIBLIOTECA DEL- COíí€tRJESO'
DE LA> NACIÓN'
DIVISÍOW COKíTRATACIONES
LicitaKttf»' PTábiiCa- N* 33|84

Adquisición; de; papel 1 para máquinas de
calcular, sobres- y tinta para sellos de
goma.
Apertura: 30j3jl984i a las 16: horas.
Lugar de apertura y retiro-' de pliegos;

Hipólito Yrígoyen Nfr 1844 1? piso; Ca-
pital Federad ífórario: 8' a* 2Ü horas-

e. 2.2 j 3 N<> 2.587 V. 23¡3|84

B«m?ICIFALíK^& DE LA^
CXO^AD DE BÜENQS AffiES

BANCO DE LA CIUDAD
PE BUENOS AIRES

Llamase a Licitación Pública con re-
/ererícia a la adquisi'cíóiv de formularios
Sliap^Out y continuos;

Éiófe respectivos- pilegos de- condiciones
5g: encuentran a- disposición- de los- lnfce-

feead'os eiv el Departamentcv de Compras,
Florida 302, P. Z*U Tel. 43^5íí41¡46'-6668.

Váflor deU pliego: $a> 80.

Fecha de apertura;: 4]4;S4S a'- la& ll1

- hs.

e, 22¡3s b»' ^.-SSSi V. 2313184

COIVflSÍON MUNKCIP'AÜt
DE LA VIVIENDA^
DE LA CífÉlDABí DE
BUENOS> AÍRESÍ

Llámase 91 ia iLiteit'acion Publica Nro.
28|84 parí el 1 díW 3 de- abril' db Í984 á las'

11 horas, para la locación' dé equipos: fo-
tocopiadores.
El pliego puede ser consultado o reti-

nado sin cargo, en la- Sub-Gerencia Su^
ministros y Licitaciones;. Carlos KbKégiini
N" 211, 6? piso* Capital Federal, en el

horario de 8 a- 14 horas.

e. 22]3 W 2.589/ V. 26Í3¡S4

&NTERIOSES

w

eRRglDEÍÍCÜA 0E LA NACíGN'

COMISIÓN NACIONAL DB
ENERGÍA ATÓMICA
Licitación Públífca N*-' L
Expedtente N* 4.001!

Qb^to: "transporte de personai''.

Apertura: 13 de abril de 1984.
lióra: 10' (diez).

Retiro de pliegos: En el Centro- Atómi-
co Ézeiza, Unidad1

Sectorial Contratacio-
nes y Suhiin istros-, Autopista ífcíccliierii

Km. 25, Sseiza, Ptdo. de ásteban Eche-
verría, Pciá. dé Buenos Aires; dfe lunes
a viernes, hábiles en el horario, de 9*30-

a 1G.30.

Valor del pliego: Sa 0.000;

e. 21,3: N^ 2.548- V. 30J3J84'

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATOMíCA
ÜaVISIíDlí 1 C0-NTRATACI0NES-
Éxpediente Ñ* AAQlt

Licitación Púbiica para el día 13 de
abril de 1984.
"Chapas de acero Inoxidable y perfil'

ángulo".
Hora: 11 (once).
Retiro d' pliegos: En la División Con-

trataciones, Arribeños 3S19, 1429> Capital,
en el* horario de 9 a 12 horas; de lunes-

a

viernes hábiles, 3? piso.

e. 15)3 Ñ? 2.334 v. 2613J84-

ftírNíSTERIO- DEL INTKBDÚift ^~

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD^
¥". FINANZAS
Espediente N? 81.300-9|83

Uáma¿e a Licitación Pública N* 10fS4 ;

cus'a apertura se celebrará el día 30 de
marzo de 1984-, a las 16: horas, con el r ob-
jeto de proceder a contratar la provisión
de formularios.
Dicho acto tendrá lusar en el Depar-

tamento Compras y Suministros, División
Licitaciones, Av. de Mayo 760, 3? piso, Ca-
pital Federal, donde se suministrarán
además los respectivos pliegos de bases
v condiciones,

e. 14|3 Mí- 2. 209 v. 23|3l84

GOBERNACIÓN DEL
TERRITORIO NACIONAL BE LA
TIERRA BEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR
MINISTERIO DE ECONOMÍA
V HACIENDA

Llama a Licitación Pública N? 0G6¡84i
referiente al alquiler de un vehicula ¿on>
chofei', para transporte de carga para
prestar servicios en la Gobernación del
Territorio'.

Fecha dé apertura: 3 de abril, de 19S4.
HOra: 18.

Consulta y retiro de pliegos. Departa-
mento Contrataciones y Suministros, Ofi-
cina. 129, Casa de Gobierno Ushuaia, en
Casa Tierra del Fuego, Esmeralda 351', 1er.
piso, Buenos Aires, o en la Delegación
Contrataciones y Suministros, Rosales 787,
Rio* Grande.
Lugar de apertura: Departamento. Con-

trataciones y Suministros.
Vaíbr del pliego: $a 100:

e. 30j3 N* 3.501 v. 22¡3|84

POLICÍA FEDERAi:
Pijese» el día' 30/ de niario de 1984, a

las 10 horas para que tenga, lugar en* la-
Superintendencia de Finanzas; Efivisión
Contrataciones, calle Rivadavia 1330, 1?

piso, Capital (donde- se podrán solicitar
pliegos de Bases^ y Condiciones e- infor-
mes, de lunes- a viernes, de* 8 si- 13- horas
y de 15 a 19 horas), en presencia de los^

intei'esados que concurra la apertura de
ias= propuestas presentadas paüa la ltei^-

tación pública- N^ 6i;84i Adquisición de-
rollos de-: rnaíerlát plástico, solicitada- por
el^ D>partamenta Documentación' Perso-
nal.

e. lS'i N" 2.342' v. 26;3;84'

MmiSTER^» BE DEFENSA
"

DIRECCIÓN GENERAL E«
FABRICACIONES Mií-lTAfcEá
ESTABLECIMIENTO ALTOS
HORCOS; 2TAPLA
Estación Grafl M; N. Savio
Palpaíá - Jujity

Llámase a LícitCLción Piíbüea N? .7-Í84,-

para el día 18- dé abril de 1984, a horas

16^ porJ: "Progríiniíioión* e implementacióní
de úiV sistema completó' de programación
y control de la producción' por!' compu-
tadora".
Valor del pliego: $a 500 (pesos- argen--

tinos quinientos)^
Lugar de apertura;. Establecimiento. Au-

tos Hornos. Sápla, Sección , Compras>
Borr pliegos de condiciones: dirigirse a

este Establecimiento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares,- Cabtlíio
65;. Buenos Aires.-

e. 2i;3 NP -2.527 v, 30
r
3,84

INSTITUTO DE INVE3T1GACIONIÍ»
CIENTÍFICAS y/ TÉCNICAS-. DB
LAS FOEKZrAS; ARMADAS-
DIRECCIÓN DE CON3ÍAB1LIDADY FINANZAS-
ZufrÉáteffui N' 4380. - lcr. piso
Vilia M»i,teIlÍT.. Pcia. Bueno» Aires
V.h. ífil-0131,0031 - In(¡ '270
Licitación Pública N? U84Í

Prpductos químicos.
Apertura: Día 28 de marzo de 1984 a

las 12' horas.
'

Losv pliegos de condiciones generales v
especificaciones técnicas, deberán' reti-
rarse del: Departamento- de Finanzas de
8í a 12 horas:

e, 2i:3-"Nfr 3.520; v.- 22,3 84

DIRECCIÓN' GENERAL DE
FABRICACIONES MILJTARES
FABRICA MILITAR' DE VAIKA&

[ Y- CONDüCTORESí
ELÉCTRICOS. "ECAi'

Llámase a- Licitación t Púbiica de Ven-
tas N* 3,34, por la venta dé 220 Tns de
rezagos de piorno, cu ; apertura- se fi-

t^
l™ l

't
el dia 12 de aJlr|

í de 1 924, a Jas
14 30- horas, en el lugar indicado en el
epígrafe.
Las firmas interesadas en. retirar el

pilego de condiciones podrán, hacerlo- en^f!c» MUItar, previo- pago en-]¿

del pífigo
SUm

* de ^ 100;0° Víl!or

* e. 20j3, NP 2.465 v. 29!3,84

Estado nTuyor eéneraff duV Ejprcitq

COMANDO II<? CUERPO
DE EJERCIToí

IJamase a Lioltación Publica- para con-
¡5' n? T ^

JC!
-

Ufler de un l0C£^ ubl^do
2^, fl!S?.^

baja del Monobloque Nro. 3
del edificio sito en caile Iriondo 1729 dé
la Ciudad de Rosario, por un período de
dos anos. y

Infoi-mes y retiro de pliegos de condi-
ciones: Comando Hdo. Cuerpo de Ejér-
cito, (División Contaduría y. Finanzas,
Sarmiento- 1350, Rosario, Tt!. 40083 al Sfl
Interno 289).
Fecha de apertura: 3 de marzo de 1984-

a las 10.30 horas.
Valor del pliego: Sa 5,

e. 19)3 N<* 2,40á v. 23¡3¡84

Esthdo Mayos General: de la- Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N? 064184,
cuya fecha y lugar de apertura se fijan
para el día 17 de abril' de 1984^ a las
9' horas en la' División Contrataciones,
Av. Eduardo Madero 235, 7? piso, Capital
Féderai; para contratar/ los servicios de
traslado de Prácticos- entre el" Puerto dé
Montevidto. y el Estacionario Recadada y,

desde el Aeropuerto- de Carrasco hasta el
Puerto de Montevideo.
Lugar de retiro de pliegos: División

Contrataciones de lunes a viernes dé 8 a
13 horas.

e. 19|3 Ni 2.452 v¿ 28|3|84

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Publica Ní 065J84,
cuya, fecha y lugar de apertura se fijan
para' el 5 de abril de 1984 a las- 9 horas»
en la División Contrataciones; Av¡ Eduar-
do Madero 235, 7' piso, Capital! Federal,
para, contratar el servicio de remises para
traslados de urgencia de Prácticos.
Lugar de retiro* de pliegos: División,

Contrataciones; de lunes a viernes, de 8
á 13 horas-.

e. 2I]3- Ni 2;528 V. 22J3Í81

PREFECTURA NAVAL
ARGBNVtNA>

Llámase a Licitación Publica Ni 068J84,
cuya fecha y lugar de apertura se fijan
para el 24 de abril de 1984; a las 10 ho-
ras, en la. División^ Contrataciones, Av.
Eduardo Madero 235, 7? piso> Capital Fe-
deral, para contratar el mantenimiento
preventivo y correctivo de. motores De-
triot Diesel AlUson (GM) 18V92; 2-71 "

j*

Lugar de adquisición del pliego: Divi-
sión Contrataciones de lunes a viernes do 1

8 a 11 horas.
Valor del' pliego: doscientos' cincuentía-

pesos argentix^cs <ía 250,00).
e, 2i;3 N9 a;529 V. 3013184
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD Y SERVICIOS»
Expediente N? 50.41.5j84

Llámase a Licitación Pública N« 20.433
para la provisión de cintas para impre-
soras IBM 3203, según especificaciones
del pliego.

Para retiro de pliegos y consultas, di-
rigirse al Departamento Contrataciones
y Suministros, H. Yrigoyen 250, 7? pi-
so, oficina 724, CapitaJ, en días hábiles
de 13 a 18 horas.
La apertura de las propuestas se re-

alizará el día 29 de marzo de 1984, a las

14 horas, en la oficina indicada ante-
riormente en presencia de autoridades e

invitados.
e. 21¡3 N? 2.530 v. 22,3 84

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N<? 250.303184

Llámase a Licitación Publica N? 5l¡"84,

para la provisión de formularios de Im-
puestos Varios, formularios continuos y
sobres.

La apertura de las propuestas se reali-
zará el día 6 de abril de 1984, a las
14 líoras.

Para retirar pliegos de condiciones di-
rigirse a Paraguay 1237, 2do. piso, Ca-
pital Federal, debiéndose entregar las
propuestas en el mismo domicilio, 3er.

piso.

e. 2Q¡3 N* 2.475 v. 29 3,84

Secretaría de Comercio

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción de la Secretaría de Comercio del
Ministerio de Economía, ¡lama a Licita-
ción Pública N? 24J84 para el 5 de abril
de 1984 a las 16 horas, por el Servicio de
Regrigerío para la ex-Subsecretaría de
Turismo, por el período abril a diciembre
de 1984.

El pliego de bases y condiciones se en-
cuentra a disposición de los Interesados
en el Departamento Compras y Suminis-
tros, Av. Julio A. Roca 651, 5? piso, Sec-
tor 1 (1322), Capital Federal, en el hora-
rio de 13 a 18 horas.

e, 20,3 N& 2.520 V. 29;3|84

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción de la Secretaría de Comercio del
Ministerio de Economía, llama a Licita-
ción Fúb'icE N? 21¡84, para el 2 de abril

de 1084. a las Ij.30 horas, para el ser-

vico de limpieza de locales y depósitos
pertenecientes a la Ex-Subsecretaría de
Turismo. El Pliego de Bases y Condicio-
nes se encuentra a disposición de los

interesados en el Departamento Com-
pias y Suministros, Avda. Julio A. Ro-
c.i 651. 5? piso, Sector 1 U322), Capital
Federal en el horario de 13 a 18 horas.

e. 1613 N<? 2.338 v. 2G;3'84

DIRECCIÓN GENEKAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ron de la Secretaría de Comercio dei

Ministerk de Economía, llama a Licita-
ron Púbücf N? 22J84, para el 2 de abril

de 1934 a las 16 horas, para la locación
de 6 (seis) equipos de fotocópiado. El
PTiego de Bases y Condiciones se en-
cuentra a- disposición de los interesados
en el Departamento Compras y Suminis-
tras, Avda. Julio. A. Roca 651, 5? piso.

Sector i (1322), Capital Federal, en el

horario de 13 a 18 horas.
e. 15|3 Nf 2-. 339 v. 26;3;84

Registro de Proveedores del Estado, y
Registro Industrial de la Nación; pava
este último caso deberá aclararse por
escrito, de corresponder, las causas por
las cuales se halla exento de cumplimen-
tar dicho requisto..

El acto de apertura de los sobres y
lectura de las propuestas se llevará a
cabo el día 30 de marzo de 1984, a las

14 horas, en la dirección antes mencio-
nada, en presencia de funcionarios de
esta Junta Nacional y de los proponen-
tes que concurran.

e. 21(3 N» 2.562 v. 22,3,84

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA

Llámase a Licitación Pública N<> 17,84

para la adquisición de tubos fluorescen-
tes y lámparas.
Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas (Departamento Admi-
nistración) Paseo Colón 359J79, 2^ piso.

Capital Federal, en el horario de 11 a 14

horas o. en la Delegación Bahía Blan-
ca (División Administración) en el ho-
rario de 8 a 13 horas, previa presenta-
ción de fotocopia de inscripción en el-

Registro de Proveedores del Estado e

inscripción en el Registro Industrial de
ia Nación, para este último caso, debe-
rá aclarar si no le corresponde, los mo-
tivos por los cuales se encuentra exento
del cumplimiento de dicho requisito.

El acto de apertura de los sobres, que
contengan las propuestas, se realizará el

día 23 de marzo de 1984, a las 11 horas,
en la citada Delegación, en presencia de
los funcionarios de esta Junta Nacional
y de los proponentes que concurran.

Pliego sin cargo.

e. 13j3 N?" 2.208 v. 22,3,84

ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES
LEY N^ 22.351
Licitación Pública N» 10,84
Expediente N? 0G18|84

Objeto: Adquisición de (36) treinta y
seis uñas para cargadora frontal Mi-
chigan 55 R.
Apertura: El día 29 de marzo de 1984,

a las 14 horas.
Lugar de apertura: Eli el Departamen-

to de Contrataciones y Trabajos Públi-
cos, Avda. Santa Fe 690, piso 2? Capi-
tal Federal,
Retiro y consulta de pliego: En el

lugar de apertura.
Valor del pliego: Sin cargo alguno.

e. 213 :« 2.531 v. 22 3 84

Secretaría de Agricultura

v Garadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licuación Pública N? 61|84
Expediente N? 40.054|83 y agregados

Llámase a Licitación Pública para el

día 5 de abril de 1984 a las 11 horas,

para la adquisición de un Espectoíotó-
metro, estufas d« cultivo, balanzas de
presición, etc., con destino al Servicio de
Laboratorios.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la Di-
rección General de Administración. Pa-
seo Colón 982, 29 piso, oficina 221, Ca-
pital Federal, en el horario de 9.30 a 19.

e. M|3 N« 2.477 v. 29|3|84

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N« 21|84

con el objeto de adquirir 2.000 talona-

rios del formulario C. 377 "Certificado

de Depósito".
Los pliegos de condiciones respectivo*,

podrán consultarse y|o retirar en la Ge-
rencia Administración y Finanzas (Di-

visión Contrataciones y Suministros),
Avda. Paseo Colón 359|79, 2» piso, Capi-
tal Federal, dentro del horario de 11 a
M horas, previa presentación de Fotoco-
pia del Certificado de Inscripción cu 6

Secretaría de Industria

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGM
INDUSTRIAL

Por 8 (ocho) días U.'.imse a Licitación
Pública N? 1.084.84, para la adquisición
de: "provisión dé retenes y rodamientos
para motores, motocompresores, bombas
de agua, etc.".

Apertura: 4 de abril de 1984, a las 14

horas, en la Dirección General de Fi-
nanzas, Compras y Suministros, Migue-
lete, sobre Av. Gral. Paz, entre Albare-
Uos y Constituyentes, provincia de Bue-
nos Aires.

Retiro - de pliegos y presentación de
propuestas en la dirección indicada, días

hábiles, de 9 a 12 y de 13 a 16 horas.
e. 20,3 N? 3.513 v. 29!3 84

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Societaria de Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediente N? 2173-1-1984

Licitación Pública N? 27J84 para con-
tratar la adquisición de repuestos para
automóviles, rurales y camionetas mar-
ca Ford.

Precio del pliego: $a 20.

Presentación propuestas: 30 de marzo
de 1984, a las 13,30 horas, en la. Sala
de Licitaciones, Avenida Comodoro Py
Nfl 2002, planta baja, Capital Federal.

e. 21|3 N» 2.532 v. 23¡3|84.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediente N? 2081-L-84 *

Licitación Pública N? 26|84 para con-
tratar la provisión y colocación de tu-

bos a vapor de mercurio.
Precio del pliego: $a 10.

Presentación propuestas: 30 de marzo
de 1984, a las 13 horas, en la Sala de
Licitaciones, Avda. Comodoro" Py 2002,

planta baja, Capital Federal.
e. 21[3 N» 2.533 v. 23,3,84

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediente N? 2508-L-1984

J litación Pública N? 28¡84 para contra-
tíu ja provisión de escalones para escalera
mecánica.
Precio del pliego: $a 10. •

Presentación propuestas: 28 de marzo
de 1984, a las 13.30 horas, en la Sala de
Licitaciones, Avda. Comodoro Py N? 2002,

planta baja, Capital Federal.
e. 20¡3 N? 2.484 v. 22

;
3

;

84

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan ' de obras
^que serán financiadas parcialmente por
el Banco Interamericano de Desarrollo
(Proyecto incluido en ei Préstamo 62.IC.

AR); se comunica a los posibles intere-

sados que la Dirección Nacional de Viali-

dad, llama a licitación pública N* 1.621184

nacional e internacional dirigida exclusi-

vamente a empresas de países miembros
del referido Banco, para la ejecución de
las obras en la Ruta 12 - Tramo: Paraná
Guazú - Ceibas, Sección: Sagastume -

Ceibas - Puentes sobre Arroyos Salinas
Grande y accesos y sobre Pirané (ejecu-
ción de obras faltan tes y recalce de Pila

existente con pilotes de gran diámetro
.y viga de coronamiento respectivamente)
en jurisdicción de la Provincia de Entre
Ríos. $a 64.200.000 y $a 2.600.000 respecti-

vamente.
Depósito de garantía: $a 663.000 Precio

de pliegos: $a 13.600. Plazo de obra: 5

meses.
Presentación propuestas: 18 de abril de

1984 a las 11 horas, en la Casa de Go-
bierno de la Provincia de Entre Ríos, sita

en la Ciudad de Paraná.
e. 2013 N? 2.485 v. 10!4;84

SSillVIGTO NACIONAL D£
ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N? 1269-0

hasta el día 26 de marzo de 1984 a Las

13 y SO horat, para contratar por el ré-

gimen de ia Ley 13.064 y por el sistema

de "Ajuste Alzado" con reajuste por va.

clones de costo (Ley 12.910), los trabajos

de reparación integral de tres (3) ascen-

sores existentes en la Obra Social del Mi. B
nisterio de Obras y Servicios Públicos, si-

ta en la calle Lavalie N? 1750, Capital

Federal.
Presupuesto Oficial: $a 450.000.

Plazo de ejecución: tres (3) mesei.
Precio de la documentación. §a 280.

Garantía 'de oferta: $a 4.50O.

Consulta de pliegos, aclaraciones y
apertura, en la Supervisión Licitaciones

del Servicio Nacional de Arquitectura *-

ta en el edificio del Ministerio de Obras

y Servicios Públicos, Avda. 9 de Julio N?
1925, piso 18?, Capital Federal, de lunes

a viernes hábiles de 13 a 18 horas, don-
de también serán presentadas las pro-

puestas hasta el día y hora fijados pa-
•a la apertura.
El pliego también podrá retirarse de

la citada Supervisión Licitaciones y den-
tro del mismo horario, previo pago de
su valor en el Departamento Contabili-

dad y Finanzas, sito en el piso 17? de
-'tcho edificio.

e. 16|3 N? 1.3-iC v. 23j3[8l

\*->ta: Se publica nuevament en, razón
de haber aparecido con error de
Imprenta" en las ediciones del ?{3

«i 13&MU. „„,

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD /

De conformidad con el plan de obras
que serán financiadas parcialmente por

el Banco Interamericano de Desarrollo
(Proyecto incluido en el Préstamo 62-IC-
AR); se comunica a los posibles interesa-

dos que la Dirección Nacional de Vialidad
llama a Licitación Pública N<? 1.622184

nacional e internacional dirigida exclu-

sivamente a empresas de países miembros
del referido Banco para la ejecución de
las obras en la Ruta 12 - Tramo: Para-
ná Guazú - Ceibas, Sección: Río Para*
nacito - Sagastume - Puente sobre Arro-
yo Malambo (ejecución de obras faltan-

tes) en jurisdicción de la Provincia de
Entre Ríos. $a 14.500.000.

Depósito de garantía: ?a 145.000; precio

del pliego: $a 4,000; plazo de obra: 5

111CS6S

Presentación propuestas: 18 de abril de
1984 a las 11 horas, en la Casa de Go-
bierno de la Provincia de Entre Ríos, sita

en la Ciudad de Paraná.
e. 20¡3 N<? 2.486 v. 10|4|84

Subsecretaría de Transporte

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N^ 5-253¡84

Por la confección de camperas gari-

baldina-anorak impermeabilizada (mez-
cla 35% algodón, 65% polyester), colo-

res verde oliva y negro, para el perso-

nal masculino de la Sociedad.
Los pliegos de condiciones podrán ser

consultados y retirados sin cargo en el

Depto. Gestión de Compras y Contrata-
ciones, Div. Licitaciones, Av. Paseo Co-
lón 221, piso l9 , oficina 134, Capital,

dentro del horario de 10 a 16 horas.
Las ofertas serón' presentadas en la

dirección antes indicada, y la apertura
de sobres se efectuará el día 10 de abril

do 1984, a las 11.30 horas.-

e. 21(3 N? 2.549 v. 30,3;84

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N? 5.852)81

Por la provisión de prendas y elcmen-
! ;s de vestuario para el personal de la

Sociedad (equipos para agua, imper-
meables, botas y botín de seguridad).

Los pliegos de condiciones podrán ser

consultados y retirados sin carsp, en el

Depto. Gestión de Compras y Contrata-
ciones. Div, Licitaciones, Av. Paseo cop-

lón 221, piso 1', oficina 134. Cupiial.

dentro del horario de 10 a 16 horas.

Las ofertas serán presentadas c» «a

dirección antes indicada, y la apertura
de sobres se efectuará el día 10 de abril

de 1984, a las 10.30 horas.

e. 21¡3 N* 2.550, v. 30,3,34

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación rúbrica N* 5.254,84

Por la adquisición de mamelucos y
cubrecabezas, a confeccionarse en tela

Grafa, para el personal masculino de
la Sociedad.
Los pliegos de condiciones podrán ser

consultados y retirados sin cargo en el

Depto. Gestión de Ctmpras y Contrata-
clones, Div. Licitaciones, Av. Paseo Co-
lón 221, piso 1?, oficina 134. Capital,

dentro del horario de 10 a 16 horas.

Las ofertas serán presentadas en ia

dirección antes indicada, y la apertura
de sobres se efectuará el día 10 de abril

de 1984, a las 12,30 horas.
e. 21 3 N<? 2.551 v. 30,3,84

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N* 5.255.84

Por la provisión de prendas para el

personal navegante de esta Sociedaci.

Los pliegos de condiciones podrán ser
consultados y retirados sin cargo en oí

Depto. Gestión de Compras y Contrata-
ciones, Div. Licitaciones, Av, Paseo Co-
lón 221, piso 1?, oficina 134, Capital,
dentro del horario de 10 a 16 horas.

Las ofertas serán presentadas en I»

dirección antes indicada, y la apertura
de sobres se, efectuará el día 11 de abril

do 1934. a las 10.30 horas.
e. 21¡3 N<? 2.552 v. 30 3¡84

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N* 5.256 84

Por la provisión de camisas para el

personal masculino de esta Sociedad.
Los pliegos de condiciones podrán ser

consultados y retirados sin cargo en el

Depto. Gestión de Compras y Contrata-
ciones, Div. Licitaciones, Av. Paseo Co-
lón 221. piso 1?, oficina 134, Capital,
dentro del horario de 10 a 16 horas.
Las ofertas serán presentadas

1 en la

dirección antes indicada, y la apertura
de sobres se efectuará el día 11 de abril

de 1984, a las 11.30 horas.
e. 21;3 N<? 2.553 v. 30¡3j84

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N? 5.257J84

Por la provisión de prendas para ei

personal masculino y femenino de aten-
ción al público.
Los pliegos de condiciones podrán ser

consultados y retirados sin cargo en el

Depto, Gestión de Compras y Contrata-
ciones, Div. Licitaciones, Av. Paseo Co-
lón 221, piso I', oficina 134, Capital,
dentro del llorarlo de 10 a 16 horas.
Las ofertas serón presentadas en la

dirección antes indicada, y la apertura
de sobres se efectuará el día 11 de abril

de 1984, a las 12.30 horas.
e. 2113 N» 2.554 v. 30¡3;84

Subsecretaría de Transporte

Fluvial y Marítimo

DIRECCIÓN NACIONAL
CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DISTRITO PARANÁ SUPERIOR

Llámase a Licitación Pública N$ 35
DDPS[1984. hasta el día 4 de abril de
1984, a las once (U) horas, para contra-
tar la a.lquisición de: 2.500 kgs. cadena
de acero maleabíe, calidad común, for-
jada o soldada eléctricamente, sin oon-
trete, sin calibrar, eslabón corto derecha
de 19 mm. de diámetro' nominal largo
.exterior dei eslabón 108 nrm., ancho me-
dio extérioi del eslabón 66 mm., carga
de prueba 8,300 kgs. carga mínima de
rotura por tracción 9.000 kgs.
Consultas y propuestas en: Departa-

mento Distrito Paraná Superior de la
D.N.C.P. y V.N., sito en cale Av. Li-
bertador General San Martín 1301, Co-
rrientes.

Oficina: Compras. Horario: de 7.30 a
12.30 horas.
Vaior del pliego: a 10. Pago del mls-

m;, en: División Contable Administrati-
va,

e. 21¡3 N» 2.534 V. 22¡3¡84

^eerc tarín de Energía

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
GERENCIA REGIONAL
NORESTE
Licitación Pública W L84

Para proveer y servir desayuno cuarto
t personal que presta servicios en Ge-

rencia F.egrtonal Noreste; Central Conten*
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tes y Contaduría Regional, en la provin-
cia d* Corrientes. La cantidad de servi-
cios a proveer en los doce (12j meses
es de 45.000 porciones aproximadamente.
Pecha de apertura: 5,4;84, a las 10 ho-

ras.

Consulta y retiro de documentación

:

Oficina Comercial Regional, Edison 80,

Corrientes.
Lugar de apertura: Oficina de Abaste-

cimiento, Edison y Costanera, Corrientes.

e. 2013 N9 2.515 v. 22|3|84

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Gerencia Regional Comahue - Divi-
sional Alto Valle. Licitación Pública 3>

84: Para el transporte de combustible
desde Dastileria Plaza Huincul a las
Centrales "El Bolsón* y "Río Coi^rndo".
Fecha de apertura: 9,4^84: a L,s 10

horas

.

Valor del pliego: $a 2.250.

Consulta, retiro documentación y
ap^i tura : Sección Compras Divisional
Alto Valle, 9 de Julio 192, Cipolletti, Río
Negro

.

e.l9¡3 N<? 2.441 v.23i3|84

Secretaría de Recursos Hídricos

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente X* 10.678-LP-83

Instalac'ón de "edss maestras en zo-
nas del ParíidT d? Tigre (Provincia de
Buenos A ;

res).
Apertura: el 27 de abril de 1984 a las

32 horas en Marcelo T. de Atvear N9 1840
(Capital Pederán. — Pliegos: en el ci-

tado lugar.
Presupuesto oficia] ie ¡a obra: pesos

argentinos 14.483. 26* 00.
Garnntía de oferta: 1% del presupuesto

oficial de la obra.

- e. 16!? N* 2.367 v. 6.4|84

Secretaría cíe Comunicaciones

EIUPKESA NACIONAL DE
TELEC03IUNICACIONES
Ue. Púbílea N» 98-p;84 -,

Apertura 3 de mayo de 1984.
Hora. 8.30.
Valor del pliego: Sa900.
Evacuación de Consultas: Hasta 15

días corridos antes de la fecha de aper-
tura de la licitación.
Trabajos de ampl ración del Edificio

"Central Retiro", sito en la calle San
Martín 825, Capital Federal.
Presupuesto oficial: Sa 5.081.000.
Informes y venta de pliegos, Avenida

La Plata 1540, piso 3?, Capital Federal
de 8.30 a 14.30 horas,

e.l9;3 N? 2.419 v.27j3|84.

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Lie. Pública N° 94-P|8^

Apertura: 2 5¡84.

Hora: 9.30.
Pliego; *a40.
Adquisición de: Ejes para uña. Re-

gletas, clavijas, etc.

Informes y venta de pliegos. Avenida
La Plata 1540, piso 3?, Capital Fedsral
de 8,30 a 14.30 horas.

e.19 3 m 2.418 v.27'3.84

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Lfc. Pública 91-P|84

Apertura: 30,4,34,
Hora; 9.30.
Pliego: ?a20.
Adquisición de transmisor, bobina, re-

sistencia, etc.

Informes y venta de pliegos, Avenida
La Plata 1540. piso 3?, Capital Federal.
Horario: 8.30 a 14.30.

e,16|3 N* 2.369 v.26¡3¡84

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Líe. Pública N? 90-P 84

Apertura: 26|4;i984.
Hora: 9.30 .

Pliego: Sa 100.
Adquisición de arandelas, bulones, tuer-

cas.
Informes y venta de pliegos, Avenida

La Plata 1540, piso 3<\ Capital Federal.
Horario: 8.30 a 14.30.

e.16 3 NO 2.370 v.26 3'84

i,os documentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios

por el efecto de esta publicación y

por comunicados y suficientemente

circulados dentro de todo el territo-

rio nacional (Decreto N* 65311947),

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

: Lie. Pública N^ 92-P
1
84

Apertura: 2-5-84.
Hora: 8.30.
Pliego: $a60.
Adquisición de caja para herramien-

tas, cajón de herramientas mango, ba-
randa de protección, etc.

Informes y venta de pliegos. Avenida
La Plata 1540, piso 3?, Capital Federal
de 8.30 a 14,30 horas.

e.19 3 N<? 2.417 v.27,3¡84

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Lie. PúbUca N* 93-P.84

Apertura; 25 ¡4 84.
Hora: 9.30.
Pliego: $a 150.
Adquisición de barra para ancla, ancla

para pared, fleje, buje de expansión,
gvampa, etc.
Informes y venta de pliegos, Avenida

La Plata 1540, piso 3?, Capital Federal.
Horario: 8.30 a 14.30.

e.16,3 N? 2.371 v.26 3 84

Secretaría de Justicia

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? JKi-P^

Apertura: 45184.
Hora: 8.30.
Pliego: $a 25.
Adquis-ción de fusibles, resistencia, ca-

pacitor, etc.

Informes y venta de pliegos; Av. La
Plata 1540, piso 3?, Cap'tal, de 8.30 a
14.30 horas.

e. 21 '3 N? 2.535 v. 29;3;&4

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Líciíación Pública N» 99-PJ84

Apertura: 23)4 84.
Hora: P 30.
Pliego: Sa 115.
Adquisición de estribos, postes, travesa-

nos de madera, etc.

Informes y venta de pliegos: Ar. La
Plata 1540, 3? a'so, Capital. Horario:
8.30 a 14.30.

e. 21*3 N<? 2.536 v. 29|3[84

|
EMPRESA NACIONAL DE

1 CORREOS T TELÉGRAFOS
Llámase a Licitación Pública N? 2 DIA

t

84, para el día 27 de abril de 1984 a
las 16 horas, para contratar bajo el ré-
gimen de la Ley 13.064 y por el sistema
de 'ajuste alzado", los trabajos de cons-
trucción del edificio posta! de la ENCO-
Te] en Ja localidad de General Pinto
(Provincia de Buenos Aires).
Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos, dependiente de la
Dirección General de Ingeniería y Ar-
quitectura sita en la calle Sarmiento
151, piso 8?, loca! 714, Correo Central,
Capital Federal, hasta la fecha y hora
indicadas donde se realizará la apertu-
ra Para adquirí los pliegos o realizar
consultas concurrir a dú'ha Sección den-
tro del horario de 12 a 16. Los interesa-
dos podrán hacer lo propio en las Ca-
beceras de los Distritos 2<> (La Plata):
3? (Mercedes) - en h, oficina General
Pinto 'Dpto. 3?>

Presupuesto Oficial: Sa 4.240.515.
Importe de ga antia: a 42.405.
Va'or del pliego: Sa ±.561.

e. 15
!

3 N». 2 317 v. 5'4¡84

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS V TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación Pública N9 3 DIAi
84, para el día 24 de abril de 1984 a las
16 horas, para contratar bajo el régimen
de la Ley 13,064 y por el sistema de
"ajuste alzado", los trabajos de construc-
ción de! edificio postal de la ENCOTEL
en la localidad de Coronel Brandscn
(Provincia de Buenos Aires).
Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos, dependiente de la Di-
rección General de Ingeniería y Arqui-
tectura, sita en la calle Sarmiento 151,
piso 8*?. local 714, Correo Central, Capital
Federal, hasta la fecha y hora indicadas,
donde se realizará la apertura.
Para adquirir los pliegos o realizar con-

sultas concurrir a dicha Sección dentro
del horario de 12 a 16,

Los interesados podrán hacer lo propio
en la Cabecera del Distrito 2? (La Plata)
o en la oficina Coronel Brandscn (Dis-
trito 2').

Presupuesto oficial: $a 3.917.148.

Importe de garantía: Sa 39.171.
Valor dfl pliego: $a 1,570.

e. 1^13 N? 3.134 v. 30 3184

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y fUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
EDUCACIONAL

Se común ica o.ue por Disposición N°
20S!DiNAE'í?.4 se su-psnde momentánea-
mente L'cltac'ón Pública N? 1DST-84.
Obra* "Provisión de M^bMiarlo y Erju'pa-
miento Eico'ar, con destino a la Escue-
la Nacional de Sordomudas Osvaldo Mag-
ñasco", en la calis Miranda esquina Chl-
vilcoy. Capital ..Federal Departamento
Supervisan Tienda, Avda. Las. Heras
2587, 09 p:so,--Ant>:;o Capital Federal. -

•" • e. 21 3 N? 2.547 v. 4¡4 84

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
COLONIA PENAL DE
SANTA ROSA (U.4)
Expediente "S'

f N? 5?1<S3 U.4
Expediente 'C* N* 009 84 D.N.

TJámase a Licitación Pública N? 9
íl? llamado), cuya apertura tendrá lu-
gar el día 29 de marzo de 1934, a ias 9
horas con el objeto de resolver la ad-
quisición de repuestos con destino a los
siguientes vehículos: Tractor Massey Fer-
guson, Modelo 1975, Tractor Fiat 700
Modelo 1969 y P:ck-Up Ford F-100V8
doble cabina. Modelo 1932. de la Colonia
Penal de Santa Rosa (U.4).

El acto se levará a cabo en !a Colonia
Penal de Santa Rosa (U.4), Santa Ro-
sa, La Pampa, Sección Compras: en pre-
sencia de los interesados que deseen con-
currir.

Por m4.s dator retiro de pliegos, etc.,
dirigirse a la mencionada Sección, to-
dos ios días laborables en el horario de
8 a 12 ñoras, o a División Contratacio-
nes ÍD.G.A.) Paso 550, 2? piso. Capital
Federal, de 13 a 17 horas; en das labo-
rales.

e. 21'3 N? 2.539 v. 22 3 84

Secretaría de Educación

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL '

DE ADMINISTRACIÓN
Departamento Compras
y Suministros
Expediente N* 054 - CONETBIRF
Resolución N° 74^84

Llámase a Licitación Pública N? 1.435,
cuya apertura, tendrá lugar el dia 4 de
abril de 1984 a las 15 horas, en el De-
partamento Compras y Suministros,
Avda. Independencia 2625, 1* piso, Capi-
tal Federal, para la adquisición de siete

<7) equipos teleimpresores con transmi-
sor y receptor automático, con memoria
y pantalla de visualización de textos,

para las aplicaciones télex y circuitos

privados con características modulares
para la memoria y pantalla, a ser insta-
lados en la sede del Organismo Central

y en las Inspecciones Regionales radica-

das en el interior del país.

Consulta y entrega de pliegos: Depar-
tamento Compras y Suministros, Avda.
Independencia 2625, 1? piso, Capital Fe-
deral CC.P. 1225), de lunes a viernes de

13 a 17 horas.
e. 19¡3 NO 2.420 v. 28;3;84

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
HOSPITAL DE CLÍNICAS
JOSÉ DE SAN MARTIN 1

Licitación Pública N 1
' 8

Expediente N° 559.08-183

Llámase a Licitación Pública hasta e!

3 de abril de 1984 a las 11 horas, para
adjudicar la provisión de: fijador líquido

concentrado y manual, revelador auto-

mát'co concentrado manual Starter con
destino a este Establecimiento y sus

dependencias, de acuerdo con las espe-

cificaciones contenidas en los pliegos de
condiciones particulares-
La apertura se realizará en el Depar-

tamento de Contrataciones, ubicado en
el Hospital de Clín'cas "José de San
Martin" ^Córdoba) 2351, planta baja),

pudiendo los interesados requerir pliegos

de condiciones e informes en la División

Compras, Licitaciones y Suministros del

mismo, de lunes a viernes de 8 a 12 ho-

ras.

o. 213 N? 2.537 v. 22 3;84

UNIVERSID/iD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE MEDICINA
Instituto de Oncología
Ángel II. Roffo
Expediente N* 547.39*184
Licitación Pública N» i

Llámase a Licitación Pública para la

provisión de películas rad'ográi-cas, co-
munes; para tomografíí» computada y
para mamografía, cintas para tomogra-
fía computada y gel para ecografta.
La apei'ura se efectuará el dia 27 3184

a las II horas, en el Instituto de Onco-
logía Ange! H. Roffo, División Compras.
Las base.'- de la licitación y cláusulas

particulares prdrán ser retiradas de lu-

rtes a ciernes de 8 a 13 horas, en el

mencionado Instituto. División Compras,
s'to c- a-'ííi. San Martín 5431. Cao'tal-

-> -n v? 2.533 v. 223 84

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA
DIRECCIÓN GENERAL DE

' PUBLICACIONES
Exputíittiitc N? 2.384 '¿{¡e

' Llám-se a Licitación Pública' Ni 184;
para el día 27 3]84 a Iss 10 horas, con el

objeto de contrpfcar la provisión de ma-
terial íp^pel>. de diversos tipos y medi-
das.

Pliego de conilic'o'ies: Retirar en la
Contaduría de la Dírecció'j General de
Publicaciones de la Univwffdrd Nin-ii n^l
de Córdoba, Ciudad Universitaria, Cór-

doba, de 7 a 13 horas, de lunes a viernes
o en Representación Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Callao 332, pr.'mer piso.
Capital Federal.
Apertura: 27 dé marzo de 1984. a las:

10 horas en el local de la Dirección Ge-
neral de Publicaciones.

e.16.3 N? 2.390 v.23¡3,84

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN REGIONAL
EN CÓRDOBA

Llámase a Licitación Pública para la
locación de un inmueble con destino a la
Delegación Regional en Córdoba, de 900
m2 aproximadamente, aptos para ofici-
nas y en óptimas condiciones de habita-
bilidad, con preferencia sin separaciones
en locales o habitaciones, para permitir
subdivisiones funcionales, según las ne-
cesidades de la Delegación (admitiéndose
inmuebles con uno o dos ambientes que
podrían utilizarse para el despacho del
Delegado Regional), contando con cinco
(5) baños como mínimo y preferentemen-
te con una U) cocina, etc.
Dicho edificio deberá tener cochera pa-

ra la guarda de orneo (5) automotores,
sin que ésta se tome como excluyente.

De¡berú estar ubicado en el radio com-
prendido por Bvard. Mitre. Avellaneda y
su continuación San José de Calasanz,
Bvard. San Juan y su continuación Bvard.
Guarnan, de la Ciudad de Córdoba.

Para retiro de pliego y presentación de
ofertas: Lunes a viernes de 8 a 13 ho-
ras, en la. calle La Rioja N? 373, Cór-
doba.
Apertura de propuestas: El día 6 de

abril de 1984, a Jas 11 horas.
e. 20 3 N* 2.491 v. 29]3

:84

Secretaría de Traba/o

DIRECCIÓN CONTABnJDAD
y SERVICIOS
Licitación Pública N? 12J84

Apertura: 30 de marzo de 1984.
Hora: 13.
Objeto: Adquisición de suministros y

dispositivos para oficina.
Retiro de pliegos, consultas e informes:

Departamento Contrataciones y Suminis-
tros. Avda. Julio A. Roca 609, T> piso,
Capital, cualquier día laborable de 13 a
19 horas.

e. 14)5 NP 2.302 v. 23¡3i84

Secretaría de Seguridad Social

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DEL ESTADO
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública N? I4|84
Expte. N» 6.099.098T - As. Vs.

Llámase a Licitación Pública N? 14¡84,
para el día 30 de marzo de 1984, a laa
14 horas, para la contratación de un ser-
vicio de microfilmación del padrón de pa-
go mensual de jubilaciones y pensiones
a realizarse durante el ler. semestre cte
1984.

Por pliego de condiciones y demás acla-
raciones dirigirse a: División Contratacio-
nes de Bienes y Servicios, Rivadavla 1745,
5<> piso, Capital, T.E. 40-9575, dentro del
horario de 13 a 18 horas.

e. 15¡3 N» 2)331 v. 26|3[84

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN DE LA
INDUSTRIA. COMERCIO Y
ACTIVIDADES CIVILES

Llámase a Licitación Pública N* 27¡84,
el día 30 de marzo de 1984, a lac 13 ho-
ras, por la adquisición de 800 (ochocien-
tos) rollos de material plástico de tereaf-
talato de polietUenglicol, de 90 mt. de
largo x 13o nun. de ancho x 0,127 mm.
de espesor, para ser utilizados en las
máquinas plastlficadoras rotativas mar*
ca Ledco y Lamines.

Pliegos de Condiciones, en el Departa-
mento Compras Córdoba 720, 4? piso,
Capital Federal, de lunes a viernes, en
e*. horario de 12.45 a 19 horas, debiendo
presentarse como condición indispensa-
ble constancia de inscripción ante el Re-
gistro de Proveedores del Estado, con da-
tos actualizados en caso que se hubieran
producido modificaciones en la denomi-
na ci-in vio domicilio.

e 1413 N» 2.298 v. 23!3¡8*

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PREVISIONAL
Expte. N? 783-00718506-98

Llámese a Licitación Pública N9 041/
84. para el dia 22 de marzo de 1984 «
las 16.03 horas, a fin de lograr el man-
tenimiento y reparación integral de
ascensores periodo mayo a dic'embre de
1984,

El acto de apertura de las ofertas
tendrA lugar en el Departamento Coa-
tratac ones. sito en la calle Bartolomé
Mitre 1340 piso 5». Capital Federal,
donde puede concuirirse para el retiro
del p ]»vo de bases e informes.

e. 21/? N» 2.258 v. 22/3/84
Nota: Se pub.'íca nuevamente en razón

de har-»!- aparecido con error de
imprer*a ?n la^s) ed'cirníes) dei
14/3 ni 15/3/84.

e. 14/3 N* 2.258 v. 15/3/84
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MINISTERIO DE SALUD
¡V ACCIÓN SOCIAL

LOTERÍA NACIONAL
Expte. N" 372.6l)6;84

' Llámase a Licitación Pública N' 17¡84,

para la adquisición de seis millones
j[6,000.000J de tarjetas tipo "Hollerith"
para jugadas de PRODE, destinadas a cu-
orir las necesidades del 2? cuatrimestre
Bel año 1934.
i La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 4 de abril de 1934. a las 14

ñoras.
> Pliego de condiciones y presentación de
las propuestas, Santiago del Estero N?
126¡40, piso 1? Departamento Compras y
Contrataciones, Capital Federal. T.E.
§7-2868,

e. 153 N^ 2.328 V. 26:3:84

DISECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Expediente N? 20.588|75 Cde. 359

, Llámale a Licitación Pública N^ 33|84,
para el día 29 del mes de marzo de 1984,

^ las lo horas, para subvenir a las ne-
cesidades que se detallan en este aviso
6on desMno a: Edificio de Cangallo 524.

íífapitai y durante el año 1984
• La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras y
Suministros, Defensa 120, 1? piso, ofici-

na 1088, Capital Federal.
» Las .necesidades Se refieren a: la con-

,
tratación de un servicio de refrigerio
filarlo.

**S e. 14!3 N9 2.259 v. 23i3¡84

OBRA SOCIAL TARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
GERENCIA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Departamento de Compras
Licitación Pública N? 34184

• Llámase a Licitación Públ'ca N? 34'84,

jpor primera vez, para la provisión de
Bolsas de po'ietileno con destino al Fo-

' Kclínico del Docente.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las formularios que

Si
expedirán al efecto y de conformi-

ad con lo dispuesto en el Decreto N*?

072O| 72.
ii Los pliegos respectivos podrán retira v-

CfC, sin cargo alguno, a partir de la fe-

.
«lia en el Departamento de Compras: Ta-

« Cuarí 345, l? ptso. Capital Federal, días
< íiábiles de 12 a 18 horas. '

.',' El acto de apertura de las propuestas
(le llevará a cabo en el citado Departa-
mento el día 29 3 84 a las 16 horas en
.presencia de ios interesados que deseen
¡poncurrir al mismo.
"i e. 2113 N<? 2.540 v. 22¡3;84

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N O S. N* 5-0010
Actuación N? 9~0-03£>0¡83

Llámase a Licitación Pública N? 12,

tiara ,el-día 6 de abril de 1984 a las once
botas* para la adquisición de películas
Radiográficas.

Pliego de condiciones ° informes en el

©epartamen to Compras y Suministros,
.fclbertad 731. 7? piso. Capital Federal.
* «Valor de: pliego: $a 500.

'. e. 21^3 N» 2.564 V, 23|3;84

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL
PARA EL PERSONAL DE LOS
MINISTERIOS DE ACCIÓN SOCIAL,
SALUD PUBLICA Y MEDIO
AMBIENTE V DE TRABAJO
Licitación Pública N? 284

Apertura: 29'3'84 a las 15 horas.
' Llámase a Licitación Publica N? 2 84,

¡realizada para la adquisición de agujas,
Jeringas y material necesario para el la-

boratorio de este Instituto de Obrda So^-

§ial.
' Recabar información en: Compras y
Suministros, Tucumán 949. planta baja,

P&pital Federal, de 12 a 19 horas.

U- , ,. e. 21¡3 N? 2.541 v. 22¡3¡84

Subsecretaría de Salud

y Acción Social

f DIRECCIÓN GENERAL DE
/ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
f Llámase a Licitación Pública N? 1'84

hasta el día 28 de marzo de 1984. a Jas

16 horas para contratar por el sistema de
ajuste alzado con reconocimiento de va-
riaciones de costos sir régimen de aco-

pio, los trabajos de impermeabilizadón de
cubiertas en Talleres Protegidos y Edito-

ra Braílle, ubicada en Hipólito Irígoyen

2850, Capital Federal.
Presupuesto Oficial: $a 652.000 (pesos

árgentitos seiscientos cincuenta y dos
tnil).

Plazo de ejecución: 32 (treinta y dos>
Blas hábiles administrativos.
Importe de la garantía: $a 6.520 (pe-

gos argentinos seis mil quinientos veinte).

Precio de la documentación: Sa 200 (pe-
Pliegos, aclaraciones y presentación de

prnvjiifVi>s en la Dirección General de
Obras de Infrueotruceara, Cangallo 524,

4$ piso, Capital Federal, horario de 13 a
18 horas.
Pago de las mismas en la Dirección Ge-

neral de Asuntos Administrativos, Defen-
sa 120, l

1
? piso, Of. 1029, Puerta K, Ca-

pital Federal, horario de 13 a lf horas,
e. 20.3 N? 2.514 v. 26¡3¡84

Secretar/a de Salud

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE VIROSIS
HEMORRAGICAS
Expte. N? 2020-6583;84-9

Llámase a Licitación
' Pública N? 15,84,

para el día 23 del mes de marzo de 1984,
a las 13 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
Adq, Empresa mantenimiento de equi-
pos, con destino a Instituto Nacional de
Estudios .Sobre Virosis Hemorráglcas.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Instituto Nacional de Estudios
Sobre Virosis Hemorráglcas, Liniers e
Italia, 2700, Pergamino. P.B.A., donde
además se entregarán pliegos y se eva-
cuarán consultas, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Servicio.

e. 21(3 N9 2.558 V. 2213,84

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE VIROSIS
HEMORRAGICAS
Expediente N? 2020- 6582 ¡84 -2

Llámase a Licitación Pública N^ 14,84,
para el día 23 del mes de marzo de 1984Í
a las 11 horas, para subvenir las necesi-
dades que' a continuación se detallan:
Adq. refrigerio, con destino a Instituto
Nacional de Estudios Sobre Virosis
Hemorrágicas.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Instituto Nacional de Estudios
Sobre Virosis Hemorrágicas. Liniers e
Italia._ 2700, Pergamino, P.B.A., donde
además se entregarán pliegos y se eva-
cuarán consultas, debiendo d'rigirse para
pliegos e informes al citado Servicio.

e. 21J3 N<? 2.559 v. 22
t
3¡84

HOSPITAL NACIONAL
PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS

Llámese a Licitación Pública N" 81J84,
para el día 11 de abril de 1984 a las

9 horas, para subvenir las necesidades
que a cont'nuación se detallan: Adq, de
tapas p-Historias Chuicas y sobres p'pia-

cas, con destino al Hospital Nacional
Profesor Alejandro Posadas.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar én el Servicio Administrativo Con-
table (Sección Contrataciones), sito en
Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar-
miento (Haedo Norte), Pdo. de Morón,
Peía, de Bs. As., debiendo dirigirse para
pliegos, e informes al citado Servicio.

e. 21J3 N" 2.542 V. 22'3'84

Secretaría de Deportes

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN S.A. 308
Expediente N? 75 84

Llámase a Licitación Pública N? 7'84

para contratar el suministro diario de
raciones en cocido por el sistema de
autoservicio para un promedio de 160
personas diarias que concurren al Cen-
tro Deportivo Nacional, sito en Repu-
bliquetas 1050, Capital Federal, duran-
te el período comprendido desde fecha
recepción orden de compra y hasta el

31|1284.
Pecha de apertura : 30 de marzo de

1984 a las 16 horas.
Retiro, recepción, consultas y aper-

tura de las ofertas: Servicio de Con-
trataciones, Defensa 120, 6? piso, Ofi-
cina 6021, Capital Federal.

e,15;3 N* 2.333 v.26;3,84

PODEB JUDICIAL

¡ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
i SECRETARIA DE

SUPERINTENDENCI

A

1 Departamento de Compras

Llámase a Licitación Pública N? 113,84
para el día 6 de abril de 1984 a las 9

horas, con el objeto de contratar la pro-
visión de artículos de limpieza con des-
tino a diversos Tribunales y Organismos
del Poder Judicial de la Nación.
Apertura, pliegos e informes: Secretaría

de Superintendencia, Departamento de
Compras, Talcahuanf 550, piso 6?, oficina
6090, Capital Federal.
Horario de atención al público: De 8

a 13.30 horas, días hábiles de lunes a
viernes.

e. 1913 N» 2.434 v. 28J3J04

CONGRESO DE LA NACIÓN

prenta del Congreso de la Nación, Ri-
vadavla 1864, Capital Federal, de 14 a
18 horas.
Apertura: 28 de marzo de 1984 a las

15 horas, en la Dirección precedentemen-
te citada

e. 21¡3 Nf 2.546 v, 22|3;84

DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL
PARA EL PERSONAL
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
(DFTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS)
Expediente N? 23|84
Licitación Pública N" 3J84

Llámase a Licitación Pública para la
provisión de ropa de trabajo, uniformes,
etc.. para Personal de Maestranza, para
la División de Servicios Generales, sito
en Combate de los Pozos 230, Capital
Federal.
Apertura de las ofertas: 29¡3;84, —

Hora: 13.

Pliego de condiciones: Dirección de
Ayuda Social, Combate de los Pozos 230,

piso 3?, Dpto. Compras y Suministros,
Capital, de 10 a 17 horas, Tel. 40-1315 —
1161 — 0849.

Lugar de apertura: Combate de ¡os

Pozos 230, piso 3?, Dpto. Compras y Su-
ministros, Capital.

e. 2i;3 N? 2.543 v. 22|3¡84

HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
Expediente N* 2C.635I84
Licitación Pública N? 30 84

Llámase a licitación pública para la

adquisición de elementos para fotoco-
piadora Xerox 7.000 y 3.000 (5.000 res-

mas de papel y 30 potes de Toner).
Apertura: Día 17 de abril de 1984, a las

11 horas.
Lugar de apertura: D2partamento de

Compras: Rivadavia 1804, planta bajn,

Capital.
Retiro de pliegos: Mesa de Entradas

de Contaduría y Administración: Riva-
davia 18G4, planta baja, Capital, en el

horario de 8 a 20 horas.
e. 20¡3 N? 2.521 v. 29;3,84

HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Expediente N* 26.5Sfi|S4

Licitación Pública N'-' 27¡84

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de equipos médico de media-
na compiejided.

Apertura de las ofertas: El 16 de abril

de 1984 a horas 12.

Lugar de apertura: Dspartamento de
Compras, Rivadavia 1864, P.B., Capital

Federa-i.
Retiro de pliegos de condiciones: Mesa

de Entradas, Despacho y Archivo, Riva-
davia 1864," P.B., Capital Federal, en el

horario de 8 a 20 horas.
~

e. 16,3 N<? 2.377 v. 27¡3;84

Senado de la Nación

DIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN
Expediente N" 180 84

Licitación Pública N* 22 84

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de 150 Equipos multicentrales

de 4 líneas externas por 16 internos: 40

intercomunicadores muUi'afcerales de 8

puestos y 2.000 metros de cable muitipar
telefónico de 16 pares.

Fecha de apertura: D!a 30 de marzo de
1984 a las 15 horas.

Apertura de las ofertas: Departamento
de Compras, H. Yrigoyen 1849, Capital.

Retiro de pliegos de bases y condicio-

nes: Mesa de Entradas, Despacho y Ar-

chivo. H. Yrigoyen 1849. Capital, en ol

horario de 10 a 20 ñoras.
. e. 14.3 N* 2.269 v. 23¡3,84

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a Liictación Pública con re-

ferencia a: la adquisición de formularios
Fand-fould y continuos.

Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los inte-

resados en el Departamento de Compras.
Florida 302, piso 7', T.E.: 45-5741, 46-6663.

Valor del pliego $a 300.

Fecha de apertura: 30 3 84, a las 14

e. 14¡3 N? 2.271 v. 2313,74

IMPRENTA DEL CONGRESO
DE LA NACIÓN
Expediente N? 1.851

Licitación Pública N' 191

Llámese a Licitación Pública para'ía
adquistc'ón de: Materiales varios de elec-

tricidad.
Pliego de condiciones; Retirar en la

Dirección de Administra cióu de la Im-

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA
DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N? 20¡34,

paia ci díi 24 de abri de 1934, a las 10

horas, para la contratación de las si-

guiente? obras:
Obra N? 1: Conjunte Urbano Sector

*32". Parque Almirante Brown. Construc.
cióu de 176 viviendas, playas de estacio.

n .invento v senderos.
Plazo de Ejecuc'ón: 18-21 meses, con

entregas parciales
"Presupuesto Oficia!: $a 114.3fU.802.

Obra N? 2: Conjunto Urbano Sector
"E". Parque Almirante Brown. Construc*'
clon de 176 vlviendaSj playas de estado.

tiamienfco y senderos. l

Plazo de Ejecuoiónr 18-21 meses, com
entregas parciales.

Presupuesto Oficial: $a 115.505.892.
Obra N9 3: Conjunto urbano Sector

,;
E". Parque Almirante Broíwt. Cons-

tj ucción de 176 viviendas, playa* de üs-
tacionamiento y senderos.

Plazo de Ejecución: 18.21 meses, coa
entregas parciales- v

Presupuesto Oficial: Ja 114.361.502.

Obra N? 4: Conjunto Urbano Sector
"E", Parque Almirante Biown. Construc-
ción de 176 viviendas, playas de estacio-
namiento y senderos.
Plazo de Ejecución: 18-21 meses, coa

entregas parciales.
Presupuesto Oficia!: $a 114.427.762.

Obra N9 S¡ Conjunte Urbano Sector
''E". Parque Almirante Brown. Construí
ción de 176 viviendas, playas de estado,
namento y senderos.

Plazo de Ejecución: 18-21 meses, coa
entregas parciales.
Presupuesto Oficial: $a 114.352.562.

Obra N? 6: Conjunto Urbano Sector
"E". Parque Almirante Brown, Construc-
ción de 176 viviendas, playas de estacio.
namiento y senderos.

Plazo de Ejecución: 18-21 mesesj con
entregas parciales
Presupuesto Oficial: $a 115.110.722.
Obra N? 7; Conjunto Urbano Sector

"E". Parque Almirante Brown. Construc-
ción de 176, viviendas, playas de estacio-
nanvento v senderos.

Plazo de Ejecución: 18-21 meses, coa
entregas paicialcs.
Presupuesto oficial: Sa 115.873.022.
Obra N? 8: Conjunto Urbano Sector

"E". Parque Almirante Brown. Construc-
ción de un edificio escolar primario 7
senderos

Plazo de Ejecución: 18 meses.
Presupuesto Oficial: $a 30.143.470.
Obra N? 9: Conjunto Urbano Sector

"E". Parque Almirante Brown, Redes de
Infraestructura. Juegos para Niños. Sen-
deros y Construcción de Locales Comer-
ciales.

Plazo de Ejecución: 15-18 meses, con
entregas pardales.
Presupuesto Oficial: $a 25.359.707.
Garantía de oferta: 1 % del Presu-

puesto Oficial de cada obra cotizada.
Valor del pliego: (común a todas las

ebras) Sa .-,000,

El pliego puede ser consultado en la
Sub-Gerencia Suministros y Licitaciones,
Carios Pellegrini 211, 6? piso. Capital Fe-
deral a partir del día 1E) de marzo de
1984. dentro del horario do 9 a 14 horas,
y adqu'rído previo 5U pf)£0 en el Depar_
¿amento Tesorerit fCarlos Pellegrini Nv
281. P.B.. Capital Federan, a partir del
día n^encíonado y dentro de] m'smo ho-
rario-

,e 913 K? 2.069 v. 29 '3 84

PROVINCIAS
"

JUJUY
GOBIERNO DE f>A
PROVINCIA DE JUJUV
PROGRAMA DE EXPANSIÓN
Y MEJORAMIENTO DE LA
EDUCACIÓN RURAL
Unidad Ejecutora Provincial

PROVINCIAL <UE.l\>

Financia: Ministerio de Educación do
la Nacían. Banco rnteram-erlcano de De-
sarrollo.

Ejecuta: Secretaria de Educación y
Cultura.

Licitación Pública.
Llámase a concursar precios en los si-

guientes actos natatorios:
Objeto: Equipamiento de la/; e?¡cuelas

afectadas al irosirama E.M.E.R.
Licitación PfiMlca Nn 3 83

Adquisidor de equipos para talleres.

Aper tur»- 16 ñf1 sor:] d" 1984. a las 9
horas

Licuación Póblic.i .V 4IH3

Adquisic'ón de equipos de mesa, coci-
na y bazar.

Apert-n-n' 1.7 de abril de 1984. a las
9 horas.

Licitacfón Piíl>lica N? 5 83

Adquisic'ón de material bibliográfico.
Apertura 1 27 de abril de 1934, a las 9

tioras.

Licitación Pública N? 7|8S

Adquisición de máquinas y equipos pa-
ra ofidna.
Apertura: 8 de majo de 1S34, a las 9

horas.
Licitación Pública N° 8'83

Adqu'sícíón de b'bl'otírafía y equipo
Para Gabinete P.s'coprdar-^fíco,
Aperíira- 1? de rrnyo de 1984, a las

b lloras.

Lucrar de apertura de !:t>i ofertas- En
la Dirección General d; Arquitectura,
Avda. Santibañc» 1602. i 13 piso San Sa!-
vpdor de Jujuy ÍC.P. 4 6001

.

Retiro dt pilemos y censuJtas: En la

Dirección General de A"quit£cturf», Ave-
nida Sant'bañcz 1602. 5? piso. San Salva-
dor de Jujuy. de lunes a viernes: de 8

a 13 horas: y en la Cusa da Jujuv en
Buenos Aiiefi

1 Avdi CT - Ve 9fi7 Ca-
pital Federas

e. 13J3 N* 2.323 bi3 v. 22|3[34


